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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una intervención pedagógica mediada por el 

uso del software Geonext, como apoyo al fortalecimiento del pensamiento geométrico en 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-

Bolívar. El estudio se fundamentó en los aportes teóricos como el trabajo desarrollado por Jean 

Piaget (1969), “las cuales revelaron que el desarrollo del pensamiento geométrico se inicia a muy 

temprana edad y sufre una evolución que distingue tres etapas la pre operacional, operaciones 

concretas y operaciones formales, lo que recoge Holloway en Concepción del espacio en el niño 

pequeño según Piaget”.), entre otros.  

Metodológicamente, se enmarcó en el tipo de investigación de tipo cuantitativo, debido a que 

busca determinar la incidencia que tiene la implementación de una intervención pedagógica 

mediada por el software educativo Geonext en el fortalecimiento del pensamiento geométrico del 

área de matemática en los estudiantes del grado quinto, se utilizó la Investigación Acción 

Pedagógica (IAP), como modelo, puesto que, se pretende orientar este proyecto a un cambio 

social en el cual las personas de una comunidad, en este caso, los estudiantes de grado quinto de 

la Institución Educativa San Luis Beltran..  

La investigación se desarrolló con un censo poblacional de 41 estudiantes del grado quinto de 

la institución antes mencionada, la técnica de recolección de datos fue la observación mediante 

encuesta, con dos instrumentos de elaboración propia, validados por 5 expertos. Los resultados 

obtenidos en la prueba final, en cada una de sus actividades en cuanto a los aspectos estudiados, 

comparados con los resultados de la prueba inicial o diagnóstica, muestran en su mayoría 

avances significativos en cuanto al desarrollo del pensamiento geométrico en los estudiantes de 

quinto grado. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work was to design a pedagogical intervention mediated by the use of 

Geonext software, to support the strengthening of geometric thinking in fifth-grade students of  

the investigations carried out by Jean Piaget (1969), which revealed that the development of 

geometric thinking begins at a very early age and undergoes an evolution that distinguishes three 

stages: pre-operational, concrete operations and operations formal, which Holloway collects in 

"Conception of space in the young child according to Piaget".), among others. 

Methodologically, it was framed in the type of quantitative research, because it seeks to 

determine the impact of the implementation of a pedagogical intervention mediated by Geonex 

educational software in strengthening geometric thinking in the area of mathematics in fifth 

grade students. , Pedagogical Action Research (IAP) was used as a model, since it is intended to 

explore the learning culture in the classroom, in order to analyze, describe and generate a 

pedagogical intervention to promote the learning of geometry with The purpose of transforming 

and energizing educational practices in solving problem situations in the classroom. 

The research was developed with a population census of 41 fifth-grade students from the 

aforementioned institution; the data collection technique was observation by means of a survey, 

with two instruments of our own elaboration, validated by 5 experts. The results obtained in the 

final test, in each of its activities in terms of the aspects studied, compared with the results of the 

initial or diagnostic test, mostly show significant progress in terms of the development of 

geometric thinking in fifth-graders. degree. 

Keywords: Geonext software pedagogical intervention, fifth grade geometric thinking. 
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INTRODUCCIÓN 

La Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-Bolívar, en su apuesta por la 

calidad de la educación ha venido orientando procesos que permitan mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Para adelantar procesos de mejora se analizaron los resultados obtenidos 

en las pruebas SABER 3, 5 y 9, durante los años 2015, 2016 y 2017 y, el desempeño de los 

estudiantes de quinto grado en las evaluaciones de la institución, en el área de matemáticas. 

Tanto los resultados de las pruebas, como los informes académicos de la institución, reflejaron 

un bajo desempeño de los estudiantes, evidenciando la necesidad de crear estrategias para 

fortalecer dicha área.  

 Considerando lo anterior, esta  investigación tuvo como propósito fortalecer el aprendizaje 

del pensamiento geométrico, componente de mucha relevancia dentro del área de matemática y, 

de esa forma, mejorar el bajo desempeño en las pruebas saber en los estudiantes de quinto grado 

de la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-Bolívar. La propuesta se enfocó 

principalmente, en la implementación de una intervención pedagógica mediada por el uso a 

través del software Geonext para el fortalecimiento del pensamiento geométrico.. 

De acuerdo con Guerra (2010), una de las deficiencias en cualquier nivel de enseñanza de 

la geometría es “la inexistencia de clasificaciones al nivel de las figuras elementales que crea un 

estado de inseguridad a la hora de establecer relaciones intrafigurales entre los elementos 

geométricos e incluso transfigurales al nivel de consideración de estructuras más globales” 

(p.13). Docentes y libros interminablemente emplea dibujos, figuras o diagramas en las lecciones 

de geometría. Sin embargo, con frecuencia no tenemos en cuenta que los estudiantes deben 

aprender a “leer” estos dibujos o figuras. 
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La investigación se orienta hacia la implementación del software Geonext como 

herramienta tecnológica para el aprendizaje del pensamiento geométrico en los niños de quinto 

grado, por lo que se buscó que la intervención pedagógica permitiera nuevas formas de aprender 

y enseñar geometría, para ofrecer la oportunidad de construir y visualizar claramente y 

dimensionalmente las figuras geométricas mucho mejor que con las herramientas tradicionales. 

Este programa permite hacer líneas rectas, vectores, círculos, curvas paramétricas, medir ángulos 

y distancias, entre otras; de igual forma accede a la visualización del plano de coordenadas y crea 

animaciones. 

Adicionalmente este proyecto presenta todo el proceso llevado a cabo para contribuir al 

fortalecimiento del pensamiento geométrico a partir de una intervención pedagógica mediada por 

el software Geonext. La intervención siguió un modelo de investigación acción pedagógica, el 

principal aporte del trabajo fue contribuir con una nueva estrategia pedagógica apoyada en 

Herramientas TIC para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje del área de matemática, 

de la institución 

En relación a la presentación del contenido de la investigación, la misma se organizó de la 

siguiente forma: en el primer capítulo, denominado 1. planteamiento y formulación del 

problema, se encuentra el planteamiento del   problema, la formulación del problema con su 

interrogante de investigación, a los cuales se les dio respuesta con los resultados obtenidos, 

proyectados en los objetivos general y específicos. También se expone su justificación desde su 

pertinencia social, su utilidad teórica- práctica y metodológica; y se establecieron los supuestos y 

constructos.   

En el segundo capítulo, identificado como marco teórico se hizo una revisión crítica de 

trabajos relacionados con la investigación hechos con anterioridad (antecedentes de la 
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investigación) y se profundizan las bases teóricas en que se fundamentan, y diferentes marcos 

como contextual, normativo y conceptual. 

En el Capítulo III, identificado como marco metodológico, se presentan aspectos 

relacionados con el tipo y diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, validez del instrumento, técnicas de análisis de datos y por último el 

procedimiento de la investigación.   

Finalmente, los capítulos IV, denominado intervención pedagógica donde se plasman los 

resultados de la investigación, las conclusiones y recomendaciones e impacto según los objetivos 

planteados en la investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba SABER en los años 2015, 2016 y 

2017, en la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-Bolívar se refleja un bajo 

nivel en el desarrollo de competencias en el área de matemáticas. Durante estos años, un 35%, 

15% y 30% respectivamente, los estudiantes de quinto grado de la institución, obtuvieron un 

nivel insuficiente en las pruebas. Y un 33%, 39% y 33% respectivamente, obtuvieron un nivel 

Mínimo. La población restante de estudiantes obtuvo niveles satisfactorio y avanzado. Esto 

refleja que el área de matemáticas se encuentra por debajo de los niveles esperados. Los cuales 

se pueden apreciar en la gráfica 1 que se visualiza a continuación: 

 

Gráfica 1 Resultados prueba saber grado quinto en el área de matemáticas. 

 
Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la educación “Icfes” (2017) resultados 

prueba saber 3, 5 y 9. 

 

Los resultados anteriores podrían estar relacionados con las debilidades en la enseñanza de 

la matemática, específicamente el pensamiento geométrico de los estudiantes del grado quinto de 
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la básica primaria, ya que, como se observa en la gráfica No. 3, en una muestra del desempeño 

de los estudiantes en el área, durante el primer periodo de 2018, el 55% de los estudiantes 

presentó un desempeño bajo, el 36% un desempeño básico y solo el 9% un desempeño alto. 

Valoración realizada de acuerdo con la escala del decreto 1290. 

Gráfica 2 Resultados informe quinto periodo asignatura geometría. 

 

 
Fuente: Coordinación Académica Institución Académica San Luis Beltrán de María la Baja 

 

Para el caso concreto de la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-

Bolívar, de acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba SABER 3, 5 y 9 en los años 2015, 

2016 y 2017, existen diferencias significativas entre el puntaje promedio del establecimiento 

educativo en el 2017 y el 2015. Persistiendo un alto porcentaje de estudiantes con niveles 

insuficientes y mínimos con relación al promedio nacional. Adicionalmente, se debe considerar 

que esto es consistente con los datos encontrados en pruebas internas, tal como se observa en la 

gráfica No. 2. Siendo lo anterior causal de preocupación de directivos, maestros y padres de 

familia. 

Otros factores que podrían incidir en los resultados de los estudiantes, son el desinterés y 

falta de motivación por parte de los estudiantes al momento de fortalecer sus competencias 

55%36%

9%

Resultados informe cuarto periodo

Bajo Basico Alto Superior
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geométricas debido al poco apoyo por parte de los acudientes y, en algunas ocasiones, por parte 

de los maestros. 

Por otro lado, a lo largo de la historia la matemática ha sido considerada una disciplina 

básica en los currículos educativos. En la escuela se deben brindar las condiciones para que se 

lleve a cabo la adquisición de los conceptos geométricos mediante la construcción de 

significados simbólicos compartidos. El pensamiento espacial y los sistemas geométricos 

constituyen uno de los cinco pensamientos integrantes de las dimensiones estructurantes del 

currículo de matemáticas. 

En cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje, en el mundo se está presentando grandes 

cambios tecnológicos los cuales afectan directamente al proceso educativo. Estos cambios 

buscan fomentar un aprendizaje significativo fundamentado diversas teorías psicológicas que 

explican las bases del comportamiento humano y los procesos cognitivos que realiza el individuo 

a la hora de aprender o procesar la información. 

De acuerdo con lo planteado, la Revista Iberoamericana de Educación Matemática (2007), 

“expresa que en España se están ideando nuevas estrategias para la enseñanza de la matemática y 

así mejorar el rendimiento académico, las misma están orientadas a utilizar las nuevas 

tecnologías para presentar una nueva estructura de enseñanza” (p.33)., Por lo que Cabe señalar 

que el bajo rendimiento académico en las competencias matemáticas a nivel internacional, se 

evidencian en los resultados del “Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA)”; el cual es un proyecto de la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE)” que tiene como propósito evaluar las competencias de los estudiantes en 

lectura, matemáticas y ciencia, cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, con el 
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ánimo de conocer las habilidades y las aptitudes de los estudiantes para analizar y resolver 

problemas. Ver la figura a continuación. 

Gráfica 3. Resultados de pruebas PISA en lenguaje y matemática Latino América 

 

Fuente: Resumen Ejecutivo Colombia en PISA 2015 

La implementación de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

han permitido el intercambio y la globalidad en el mundo actual, surgiendo nuevas herramientas 

para el trabajo, tanto en geometría como en la enseñanza, siendo importante conocerlas y 

utilizarlas poniendo a tono los métodos pedagógicos, con las nuevas posibilidades de 

aproximación cognitiva que la sociedad brinda. Estas herramientas tecnológicas han dado buenos 

resultados en muchos contextos, su aplicación ha permitido generar en los docentes nuevos 

espacios de capacitación y en los estudiantes ampliar sus oportunidades de aprendizajes e irse 

más allá de lo académico. 

Por otra parte, el uso de recursos TIC como el software Geonext, aportan al componente 

pedagógico porque enriquecen los procesos de enseñanza, mediante la incorporación de 

herramientas multimedia que combinan las nuevas tecnologías con medios tradicionales para el 

desarrollo de competencias en áreas de interés. Además, los estudiantes convergen en una era 

digital, llamados nativos digitales, por su acceso y modo de interrelación con las TIC. 

Además, se requiere de una propuesta pedagógica en el área de matemáticas que atienda 

componente menos atendidos, ya que lo que más se imparte en los grados de primaria es la 
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asignatura de aritmética, quedando la geometría relegada a un segundo plano y con ello el 

desarrollo del pensamiento geométrico, especialmente en los primeros grados de educación 

escolar.  

La problemática plasmada en la descripción de problema, plantea la necesidad de revisar 

cómo se está llevando a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría en los 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-

Bolívar, y que innovación tecnológica se están utilizando para llevar a cabo este proceso, que a 

su vez esté en concordancia con los conceptos geométricos del área de matemática. Por lo que el 

uso del software educativo Geonext como recurso TIC potencializa el aprendizaje, y permite dar 

un paso adelante para generar una perfecta combinación entre lo educativo y lo tecnológico, de 

igual forma de continuar con la problemática, es probable que los estudiantes sigan con un bajo 

desempeño en pensamiento geométricos y de ahí, que una intervención pedagógica que 

contribuya a mejorar esta situación.  

De lo expuesto en la descripción arriba surge la siguiente pregunta. ¿Cómo fortalecer el 

pensamiento geométrico de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa San Luis 

Beltrán de María la Baja-Bolívar mediante una intervención pedagógica mediada por el uso del  

software Geonext ? 

1.1 Antecedentes del Problema. 

En el presente punto se tiene el trabajo desarrollado por Avilés y Col. (2010) la cual tiene 

por título “Apoyo en el aprendizaje: Recursos Educativos Abiertos, una opción tecnológica para 

el desarrollo de competencias en Geometría y Trigonometría a nivel de bachillerato desarrollada 

en la Universidad Tecnológica de Monterrey”. El objetivo de este trabajo fue el uso de nuevos 
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recursos educativos abiertos en el sistema educativo que apoyen el aprendizaje, habilidades y 

conocimientos de los alumnos en el área de Geometría. 

También se destaca el trabajo de Díaz (2014) titulado “El uso de las TIC como medio 

didáctico para la enseñanza de la geometría”  

“La cual plantea una estrategia le permitió al educando mejorar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje de las matemáticas, y utilizar esos conocimientos en la vida cotidiana. Este proyecto 

tuvo como eje de estudio de caso los estudiantes de grado segundo de primaria, ya que estos 

grados tenían bajos resultados en las pruebas diagnósticas que realiza el Ministerio de Educación 

nacional (MEN), por lo que era necesario identificar las falencias y encontrar soluciones para 

mejorar la calidad educativa en la institución, ya que las realidades y las dificultades de cada 

institución son diferentes”. El aporte de esta investigación a la presente se da en el 

enriquecimiento de las bases teóricas, puesto que suministra una serie de perspectivas en cuanto 

a su definición y cómo se ha ido fortaleciendo el uso de esta modalidad dentro de la enseñanza. 

Como tercer antecedente, se encuentra el trabajo desarrollado por Olivo y Tamara, (2015), 

titulado “recurso educativo digital abierto para el desarrollo del pensamiento espacial en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las cónicas en estudiantes de décimo grado” realizada en la 

Universidad del Atlántico Colombia. El fin principal de este trabajo fue el de fortalecer el 

componente espacial mediante un recurso educativo digital abierto enfocado al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las cónicas en estudiantes de décimo grado, el tipo de investigación fue 

descriptiva, comparativa.  

1.2 Justificación. 

El siguiente proyecto es una alternativa de solución a una dificultad encontrada en el grado 

Quinto de la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja - Bolívar -, y es, el bajo 
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desempeño académico de los estudiantes hacia el área de matemáticas específicamente en la 

asignatura de geometría.  Por lo tanto, se plantea una solución a través del uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación TIC, mediante el uso del software Geonext de ahí que esta 

propuesta, se constituye en un camino para enriquecer la enseñanza mediante el uso continuo en 

herramientas tecnológicas, que permitan transversalizar áreas fundamentales como matemáticas, 

teniendo en cuenta que todo docente en la actualidad debe estar a la par de los avances 

tecnológicos 

En la sociedad actual se participa en procesos colaborativos en sus diferentes áreas de interés, 

por lo que se tiene una influencia creciente en los procesos de aprendizaje. Los medios digitales 

facilitan el proceso de enseñanza porque aportan valor en las aulas y contribuyen a generar 

espacios de construcción del conocimiento.  

De acuerdo a lo planteado por Méndez, (2004) “la investigación se justifica desde un punto 

de vista teórico, metodológico, práctico y social (pág. 21)” Se tiene así que, desde lo teórico 

aportara las teorías referentes al desarrollo de la propuesta pedagógica mediada por el uso del 

software Geonext y por otro lado, las referidas al aprendizaje de las figuras geométricas. 

 Desde lo metodológico, el trabajo se justifica ya que se convertirá en fuente futura para 

otras investigaciones que, a partir de los resultados, continúen afianzando el desarrollo de 

instrumentos para incrementar la validez y confiabilidad de los resultados. Adicionalmente, el 

aporte de los referentes identificados servirá para apoyar la construcción de las bases teóricas 

para mejorar los resultados.  

Además, desde lo práctico, se justifica para los estudiantes, puesto que el desarrollo 

fortalecimiento del pensamiento geométrico, será de gran valor en su desenvolvimiento en los 
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seis dominios: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear; alcanzando la 

colaboración a todo lo largo del proceso de aprendizaje.   

De igual manera en lo social, el aporte de esta investigación se centra en su alineación con 

en el Plan Decenal De Educación (2016-2026) según en el cual su capítulo III, considera que se 

debe hacer la renovación pedagógica desde y usando las TIC en la educación, en el IV, plantea 

que se debe incorporar la Ciencia y Tecnología, integradas a la educación. Para el plan Nacional 

Simón Bolívar (2016-2029), garantiza el acceso oportuno y uso adecuado de las 

telecomunicaciones y tecnologías de información, así como la creación de una nueva cultura 

Científica-Tecnológica orientada para alcanzar la Soberanía Plena. 

De esta manera en lo tecnológico la investigación les permitirá a los docentes conocer los 

nuevos comportamientos, acciones y oportunidades de aprendizaje relacionados con las nuevas 

tecnologías como métodos y herramientas que reestructuren las prácticas tradicionales en el aula.  

1.3. Objetivo General 

Fortalecer el pensamiento geométrico mediante una intervención pedagógica mediada por el 

uso del software Geonext, en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa San Luis 

Beltrán de María la Baja-Bolívar. 

1.3.1. Objetivos Específicos  

Identificar a través de una prueba diagnóstica las dificultades de aprendizaje del pensamiento 

geométrico en los estudiantes de quinto grado para detectar los niveles actuales de la 

competencia. 

 Diseñar una intervención pedagógica mediada por el software Geonext teniendo en 

cuenta las dificultades de aprendizaje de los estudiantes.  
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Implementar la intervención pedagógica mediada por el uso del software Geonext que 

permitan el fortalecimiento del pensamiento geométrico en estudiantes de quinto grado. 

Evaluar la intervención pedagógica mediada por el software Geonext en la enseñanza de la 

geometría de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa San Luis Beltrán de 

María la Baja-Bolívar.  

1.4. Supuestos y Constructos  

Dentro de los supuestos o constructos se pueden mencionar.  

El pensamiento geométrico, pretende brindar oportunidades continuas para desarrollar la 

capacidad de fortalecer el pensamiento geométrico, por lo que, Blázquez, (2013) “considera que 

el nivel de aprendizaje de geometría requiere pensar y hacer, y debe ofrecer continuas 

oportunidades para clasificar, construir, dibujar, modelizar y medir, desarrollando la capacidad 

para visualizar relaciones geométricas” (pág. 11). Por lo anterior se establecen relaciones del 

área de matemática con otros ámbitos como el mundo artístico, pero con un papel relevante a la 

parte manipulativa a través del uso de materiales educativos. 

Las TIC son herramienta que apoyan la enseñanza de las competencias geométricas. “El 

impacto producido en la educación ha sido impactante y ha cambiado el modelo tradicional. Sin 

embargo, una reflexión más profunda plantea que lo que hay es un gran retraso debido a las 

implicaciones de los cambios en la educación, que suponen no sólo invertir en equipamiento y en 

formación sino en un cambio de actitud o de mentalidad, es urgente este cambio en la 

mentalidad”. Según Díaz, (2014) “La aparición de lo que se llamó Nuevas Tecnologías en las 

últimas épocas del siglo XX ha sido la llamada Revolución Digital, que, a diferencia de otras, ha 

evolucionado en los cambios derivados de lo que hoy se llaman Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC), se hayan inculcado velozmente en la sociedad” (pág. 23). 
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Geonext es un estilo de software libre matemático que es utilizado para la educación en 

colegios e incluso universidades, este se encuentra escrito en Java por lo cual está disponible en 

múltiples formas es básicamente un procesador geométrico y un procesador algebraico, con 

respecto a esto Hernández Valdemar, (2005) “menciona que los softwares educativos son 

programas muy potentes con el que prácticamente se puede hacer casi todo lo relativo a la 

geometría, calculo y algebra” (pág. 15).  

En otras palabras, el Geonext es un software libre donde se pueden desarrollar datos 

referentes a la geometría, algebra y cálculo, por lo que puede ser usado también en física, con 

este se puede realizar trazados dinámicos de construcción geométricos de todo tipo, así como 

representaciones gráficas.   

1.5. Alcances y Limitaciones  

El desarrollo del pensamiento geométrico, requiere procesos de enseñanza que ofrezca 

oportunidades permanentes para clasificar, construir, dibujar, modelizar y medir, desarrollando la 

capacidad para visualizar relaciones geométricas. 

Según Díaz, (2014), “La aparición de lo que se llamó Nuevas Tecnologías en las últimas 

épocas del siglo XX ha sido la llamada “Revolución Digital, que, a diferencia de otras, ha 

evolucionado en los cambios derivados de lo que hoy se llaman “Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones” (TIC), se hayan inculcado velozmente en la sociedad” (pág. 23). 

Geonext es un estilo de software libre matemático que es utilizado para la educación en 

colegios e incluso universidad, este se encuentra escrito en Java por lo cual está disponible en 

múltiples formas es básicamente un procesador geométrico y un procesador algebraico, con 

respecto a esto Hernández Valdemar, (2005) “menciona que los softwares educativos son 
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programas muy potentes con el que prácticamente se puede hacer casi todo lo relativo a la 

geometría, calculo y algebra” (pág. 15).  

En otras palabras, el software Geonext es un software libre donde se pueden manipular datos 

y realizar con ellos análisis geométrico, algebraicos y aritméticos. También puede ser usado en 

física, con este se puede realizar trazados dinámicos de construcción geométricos de todo tipo, 

así como representaciones gráficas.   

Por otro lado, el trabajo de investigación se limita un poco ya que, algunos estudiantes no 

cuentan con el acceso a las tecnologías necesarias en escenarios diferentes a la institución 

educativa, tales como en la casa, la de un amigo o un familiar; hace que los que no tienen la 

posibilidad de interactuar con el software Geonext logren el mismo grado de apropiación que los 

estudiantes que si cuentan con el recurso tecnológico necesario. Para superar esta limitación se 

abrió un espacio en la sala de informática en la jornada contraria con un espacio de 2 horas 

diarias. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Marco Contextual 

Según Hernández, et al. (2010), el marco contextual es el escenario físico, condiciones 

temporales y situación general que describe la investigación, y puede de forma general, contener 

aspectos sociales, culturales, históricos y económicos que se consideren relevantes para hacer 

una aproximación al objeto del estudio. Por tanto, se hace indispensable hacer una 

caracterización del espacio objeto de estudio de esta investigación. 

Por otro lado, el marco contextual tiene como objetivo ubicar el proyecto dentro de una 

realidad específica caracterizándola en forma concreta. Para ello se elabora una breve reseña 

histórica de la región y la institución educativa donde se llevará a cabo la investigación, 

resaltando aquellas características que influyan en forma directa o indirecta en él, como aspectos 

sociales, económicos, infraestructura y educación. 

El Municipio de María la Baja está localizado en el departamento de Bolívar, fue fundado en 

1548 por Don Alonso López de Ayala siendo su 

primer Alcalde, Don Antonio Manso en el año de 

1543 el cual Se encuentra en las faldas de los 

montes de María, con un suelo que tiene un 90% 

apto para la agricultura y unos recursos 

hidráulicos con una ciénaga llamada la Ciénaga 

de María La Baja una de las más grandes de Colombia que se encuentra al norte de la cabecera 

municipal y es rica en recursos piscícolas. 

Las actividades económicas más importantes de esta población, son la agricultura y la 

ganadería extensiva, la cual tiene una inclinación del 70%. En estos aspectos, es valedero 
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destacar la producción de arroz, siendo este cultivo el más importante de la región y del 

municipio. El 35% de los ingresos del municipio giran o dependen de la cosecha del arroz”. Gran 

parte de esta actividad se destina al intercambio regional y la restante, al autoconsumo. Otros 

productos agrícolas cultivados en menor proporción, corresponden al maíz, plátano y árboles 

frutales y maderables.  

La ganadería vacuna, de tipo extensivo; existe en la zona, además, la cría de ganado porcino, 

caballar y aves de corral. Todo esto, compone el 35% de la producción local, 

desafortunadamente, la desestabilización humana, la ola invernal que afecta a esta región genera 

que esta forma de la economía no sea de alto impacto, pero hay que aclarar que continúa siendo 

uno de los renglones más importantes de la economía local.  

El comercio informal y organizado, ha crecido significativamente y se constituye como la 

tercera actividad económica, que aporta el 20% de la productividad del municipio. Sin embargo, 

está directamente relacionado con la actividad agrícola. 

Esta actividad se da con mayor movimiento el domingo, día de comercio, dado que en este día 

confluyen a la cabecera municipal de María la Baja, personas provenientes de la zona rural y de 

los municipios aledaños, quienes venden aquí sus productos y se surten de las mercancías 

necesarias para el consumo humano. 

En cuanto al campo educativo en la actualidad cuenta con 9 Instituciones educativas, 4 en el 

casco urbano y 5 en el casco rural. 

La investigación se desarrolla en la Institución Educativa San Luis Beltrán de María La Baja - 

Bolívar está ubicada en el área urbana del municipio en Calle del Hospital Centro No 11 _ 72. La 

institución es pública de carácter mixto, con jornada completa, ofrece los niveles de educación de 
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preescolar, básica primaria, básica secundaria, Media, programa de formación complementaria, 

de carácter académico, actualmente cuenta con 2486 estudiantes debidamente matriculados   

La comunidad educativa de la institución se caracteriza por ser participativa y colaborativa. 

Los estudiantes de grado quinto son niños y niñas que oscilan en edades entre los 10 y 11 años, 

de estratos 1 y 2, el núcleo familiar está constituido en su gran mayoría por hogares incompletos, 

donde se evidencia un gran compromiso de los padres de familia con el proceso educativo de sus 

hijos de igual forma su crianza se basa en el respeto, la responsabilidad y la honestidad 

fundamentales para el desarrollo de competencias 

y del buen logro académico. Los estudiantes de 

grado quinto son niños activos y atentos a nuevos 

aprendizajes, sobre todo aquellos que tienen que 

ver con tecnología; principalmente ahora en esta 

época endémica por causa del COVID 19 en 

donde el uso de la tecnología dentro del proceso 

educativo ha sido de gran importancia facilitando el mejoramiento de las habilidades y 

competencias tecnológicas en el uso de herramientas TIC. 

El currículo de la institución es flexible, debido a que permite que los docentes y los 

estudiantes en general tengan diferentes oportunidades de  organizar su proceso de enseñanza 

aprendizaje desde la diversidad social y cultural acorde al estilo de aprendizaje, tratando de dar a 

todos la oportunidad de aprender y participar, implementando la transversalidad de las áreas a 

través de proyectos de aula, productivos y de investigación que permiten el alcance de logros, 

objetivos y metas propuestas desde el currículo bajo una evaluación permanente y continua del 

proceso fundamentada en leyes, principios, procesos de gestión, administración, capacitación y 

  

Fuente: Registro Fotográfico Institución 
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seguimiento; asumiendo el papel de facilitadores de aprendizajes verdaderamente significativo y 

que conduzcan al pensamiento divergente 

científico, tecnológico y productivo teniendo 

en cuenta la identidad cultural y la 

pertenencia social y académica enfocado a la 

realidad sociocultural, regional, 

departamental y nacional. (PEI Institución 

Educativa  San Luis Beltrán de María la 

Baja),  

De igual manera la institución cuenta con 

diferentes espacios tanto deportivos como académicos entre los cuales se encuentran: una cancha 

múltiple, una biblioteca, una sala de informática entre otros. 

La institución, tiene como misión formar educandos de manera integral, con pensamientos 

críticos – reflexivos, fortaleciendo valores como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la 

solidaridad y la honestidad, a través de la innovación pedagógica y la investigación científica, 

promoviendo una cultura de paz desde cada individuo, para contribuir significativamente al 

fortalecimiento de la comunidad Educativa y a la construcción de la sociedad.  

Por otro lado, la visión busca formar un bachiller académico con profundización en 

matemática, fundamentado en los valores del respeto, la responsabilidad y la solidaridad, con una 

educación inclusiva, que les permita a los educandos ser generadores de cambio en su contexto, 

desde la visión de la institución se busca fundamentalmente el principio universal de la 

formación integral del ser humano, la formación de bachilleres capaces de modificar su actitud 

frente a los paradigmas tradicionales para asumir nuevos retos con responsabilidad, compromiso 
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histórico, ético, moral, académico, profesional y humano, de tal manera que contribuyan a 

transformar los proyectos de vida personal y social de las comunidades donde se desempeñen. 

Por todo lo anterior, se resalta la importancia de conocer aspectos importantes del contexto 

social, educativo, cultural, y geográfico del lugar donde se llevó a cabo el proyecto de 

investigación;  permitiendo de este modo al investigador ubicarse apropiadamente desde las 

características de la población y sus generalidades, como también le permite al lector conocer 

más de cerca la problemática allí identificada, como lo es el desconocimiento y pérdida de la 

tradición cultural de los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa San Luis Beltrán 

de María La Baja Bolívar; por tanto, se busca desde el proyecto de investigación la apropiación 

de la identidad cultural del municipio desde su historicidad y su amplia riqueza cultural, que lo 

caracterizan como un municipio de gente amable con buenas costumbres, oralidad y folclor que 

se hace necesario recuperar para mantener viva la cultural del municipio.  

2.2. Marco Normativo. 

En cuanto al marco normativo, la presente investigación está enmarcada dentro de las 

normas internacionales de educación, y la implementación de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) en el sector educativo, de acuerdo a la UNESCO, (2012), en su informe 

sobre “el uso de las tecnologías de información y comunicación TIC en educación para personas 

con discapacidad, se desarrolló en el marco del gran programa que promueve el uso de las TIC 

con propuestas dirigidas a gobiernos e instituciones educativas” para establecer estrategias que 

permitan garantizar que los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a los materiales geométricos 

(impresos y digitales).  

La  UNICEFT, (2013), plantea “cinco categorías principales de estándares para los 

docentes en la aplicación de las TIC en sus prácticas pedagógicas, con el propósito de facilitar e 
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inspirar el aprendizaje y la creatividad del estudiante, diseñar y desarrollar vivencias y 

evaluaciones de aprendizaje en la era digital”, y así Impulsar el uso pertinente, pedagógico y 

generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de 

conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la 

vida. 

Por otro lado, la investigación se apoyó desde el punto de vista normativo en toda la 

legislación educativa colombiana especialmente en las leyes, decretos y directivas ministeriales 

alusivas a los temas del uso masivo de las tecnologías de la Información y comunicación, vale la 

pena destacar la ley 115 de 1994 en su artículo 23 sobre las áreas fundamentales y obligatorias 

entre estas áreas tenemos el área de Matemática (El congreso de la república de Colombia, 

1994), por otro lado la ley 1341 de 2009 y sus artículos 38 y 39 que habla de la masificación de 

las Tecnologías de la información y Comunicación (Congreso de la República de Colombia, 

2009). 

Según el Ministerio de Educación (2015) “se hace mención a la Constitución Política en la 

cual la educación está contemplada entre el artículo 44 del capítulo 2 de los derechos sociales, 

económicos y culturales, donde es considerada un derecho fundamental de los niños y niñas”. 

Como respuesta al derecho de educación que contempla la Constitución Política surge la Ley 

General de Educación, ley 115 (1994) “que tiene como objetivo primordial el proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

del ser humano, de su dignidad, de sus derechos y deberes”. 

Continuando con el Ministerio de Educación (2015) menciona que la ley 115 en su 

artículo 5 “destaca el artículo 67 de la Constitución Política Colombiana donde contempla trece 

fines de la educación, el cual concibe al estudiante como una persona en formación integral, 
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incluido el conocimiento y promoción de la propia cultura”, el patrimonio y la soberanía 

nacionales, donde tres de ellos son muy significativos: 1) Adquisición de conocimientos 

(científicos, tecnológicos, históricos, humanísticos, estéticos, sociales, geográficos), 2) 

Desarrollo de capacidad crítica, reflexiva y analítica, creación de hábitos intelectuales para la 

producción de conocimientos, fomento del pensamiento científico y de la creación artística y 3) 

Promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 

ingresar al sector productivo. 

Por otra parte, en el decreto 1860 de 1994, se reglamentan ciertas exigencias expresadas en 

la ley 115; El decreto 1290 de 2009, “donde se dan las especificaciones de los nuevos ejes 

curriculares a desarrollar, de la evaluación y valoración que el docente hace del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, además de los refuerzos y actividades de apoyo, entre otras 

disposiciones”. 

Según el decreto 1290 del 16 de abril de 2009, se dictan normas de currículo, evaluación y 

promoción de los educandos y evaluación institucional, además el artículo 79 de la ley 115 

“ordena que los establecimientos educativos al definir su plan de estudios” que deben establecer 

entre los aspectos los criterios de evaluación del educando, las normas técnicas curriculares y la 

evaluación académica de las instituciones, enmarcados en la misión, la visión y la filosofía 

institucional”. Para ello, los estándares de competencias entregan referentes básicos a la 

institución educativa para diseñar currículos pertinentes y ajustados a los contextos 

institucionales, municipales, regionales y nacionales. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional (2008) menciona que en “el trabajo 

conjunto entre el MEN y Ascofade (Asociación Colombiana de Facultades de Educación) se 
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establece los estándares y DBA como referentes para la elaboración de planes de estudio, la 

definición de objetivos y metas de aprendizaje en forma transversal”. En esta propuesta se toma 

como eje que la tecnología está presente en todas las actividades humanas. Estos establecen unos 

desempeños que acompañan las competencias, las cuales evidencian los niveles de aprendizaje 

alcanzados en cada uno de los grados y niveles de enseñanza. 

En este documento se plantea que la alfabetización tecnológica es un propósito inaplazable 

de la educación porque con ella se busca que individuos y grupos estén en capacidad de 

comprender, evaluar, usar y transformar objetos, procesos y sistemas tecnológicos, como 

requisito para su desempeño en la vida social y productiva. Lo que reafirma que el proceso 

educativo de la tecnología va con el desarrollo integral del ser, pues ella ayuda a que en su vida 

diaria sea más competente en sus labores, sea capaz de participar en tareas colectivas, sea más 

productivo y fortalecido socialmente. 

Asimismo, el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (2009) 

mencionan que en la Ley 1341 “definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se 

crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones”. 

En el artículo 20 de esta Ley se establecen los principios orientadores. La investigación, el 

fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones “son una política de estado que involucra a todos los sectores y niveles de la 

administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, 

económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los 

Derechos Humanos inherentes y la inclusión social”. 
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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y 

es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los 

habitantes del territorio nacional. Son principios orientadores de la presente ley: Prioridad al 

acceso y uso de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del 

sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del 

marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias 

en la conectividad, la educación, los contenidos y la competitividad. 

Entre la normatividad institucional, el artículo 21 del Proyecto Institucional Educativo (PEI), 

que establece la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en cada una de las áreas que hacen parte del plan de estudio de la institución. 

2.3. Marco Teórico. 

Con el fin de comprender la importancia de la enseñanza de la Geometría se revisarán 

bibliografías y específicamente investigadores como Piaget, Alsina y Siemens, en lo 

concerniente al modelo de construcción del espacio. Desde este punto de vista, el aprendizaje y 

la enseñanza de la Geometría, según Alsina (2003), “se basa en dos aspectos: el cómo se forman 

las concepciones espaciales en la mente de los individuos, y el determinar las distintas fases de 

conocimiento”.  

Las investigaciones realizadas por Jean Piaget (1969) revelaron que el “desarrollo del 

pensamiento geométrico se inicia a muy temprana edad y sufre una evolución que distingue tres 

etapas la pre operacional, operaciones concretas y operaciones formales, lo que recoge Holloway 

en” “Concepción del espacio en el niño pequeño según Piaget”.  
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En la enseñanza del pensamiento geométrico los estudiantes desarrollarán habilidades 

visuales porque entenderán mejor su espacio; “partiendo de esta habilidad se desprenden otras 

habilidades como la coordinación visomotora, que es la habilidad de coordinar la visión con el 

movimiento del cuerpo, también se habilita la precepción figura-fondo, en la cual el niño 

identifica aquello que permanece invariable (forma, tamaño y posición)”, percepción de la 

posición, en la cual el niño es capaz de establecer relación entre dos objetos, la discriminación 

visual, que significa poder comparar dos imágenes similares y encontrar diferencias, y la 

memoria visual, que consiste en la habilidad de recordar un objeto que no está presente y 

relacionarlo o representar sus características.  

Además de las habilidades visuales se desarrolla habilidades “como las de representación, que 

consisten en representar figuras con diferentes materiales como lo es representar un polígono con 

lápices, la habilidad de reproducción que, a partir de modelos dados, los estudiantes hacen copias 

iguales de distintas longitudes y la habilidad de construcción ya que sobre la base de pasos y 

datos en forma oral pueden ellos construir una figura geométrica”.  

Por otro lado, en el presente proyecto, se trabaja con el software Geonext, como estrategia 

didáctico multimedia desde esa perspectiva, es necesario analizar el desarrollo social del niño. 

Vygotsky propone la teoría sociocultural, según la cual existe una relación entre el contexto y 

el aprendizaje del niño. Baquero (1997) muestra como Vygotsky “plantea que el contexto puede 

facilitar o entorpecer el conocimiento. Así, los niños interactúan con los adultos y estos le 

aportan los elementos necesarios para que el niño adquiera las costumbres de la cultura en la que 

se desarrolla”. En esta interacción, el lenguaje juega un papel importante, pues es el medio con el 

cual se socializa. De acuerdo con Vygotsky el niño pasa por algunas etapas o estadios de 

desarrollo.  
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De igual manera, la presente investigación buscó fortalecer la resolución de problemas 

matemáticos apoyada en una herramienta tecnológica como el software Geonext por lo que es 

pertinente revisar conceptos relacionados con el enfoque constructivista del aprendizaje, como se 

puede apreciar a continuación. Castillo, (2006) “plantea que el constructivismo puede ser 

definido como una propuesta epistemológica opuesta al conductismo que se fundamenta en que 

el 26% de estudiantes pueden aprender por medio de una construcción interior” (Pág. 32). De 

igual manera, el niño toma sus saberes y experiencias previas y a partir de actividades reales 

construye continuamente su aprendizaje. Desde esta perspectiva, se busca que el estudiante 

construya conocimiento permanentemente a partir de sus saberes, para lo cual debe procurarse 

que tenga la posibilidad de aprender de manera contextualizada desde experiencias significativas 

y aplicables en su entorno y cotidianidad. 

En cuanto al aprendizaje de la geometría, está a su vez relacionado con la capacidad del 

estudiante no solo de construir significativamente saberes sino también de descubrirlos por sí 

mismo.  Bruner (2000) “plantea que el aprendizaje es un proceso en el que se construye la 

realidad usando elementos culturales proporcionados por el entorno”. Hay tres procesos que 

subyacen en el proceso de aprendizaje que son: Primero, “la adquisición de nueva información, 

que puede ser replanteada con información existente”. El segundo proceso es la “manipulación o 

transformación de la información, que consiste en aplicar el conocimiento a nuevas tareas”. 

Finalmente, se da una fase de evaluación en la que “se comprueba la manera de usar la 

información para determinada tarea”. 

Seguidamente, se encuentra la teoría del conectivismo o el aprendizaje en la era digital la cual 

establece las nuevas formas de concebir el proceso de aprendizaje centrado en el estudiante se 

han basado en investigaciones sobre el aspecto cognitivo y las tendencias de diversas teorías. En 
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base a estas ideas se incorpora la teoría de la conectividad, denominada por Siemens como teoría 

del aprendizaje para la era digital. 

Para Siemens, (2004) “el aprendizaje para la era digital, mediante el cual se describe como se 

produce el aprendizaje en Internet y las redes sociales, permitiendo de esta manera apreciar el 

desarrollo de habilidades en los individuos” (p.12). Para diferenciar qué información es 

importante, valorando el aprendizaje de acuerdo a la diversidad de opiniones que se dan en 

función de las conexiones que se tengan con otras personas, estudiantes o fuentes de 

información. 

Por otro lado, se encuentran algunas experiencias del orden internacional y nacional que son 

referentes teóricos que hacen aportes significativos con el trabajo de Araujo, (2015) realizado en 

Maracaibo, Venezuela, en la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), “un trabajo de grado 

para optar al título de Magister Scientiarium en informática educativa. La investigación lleva por 

título Efectividad del uso del programa Geonext como herramienta para el aprendizaje de la 

geometría, cuyo objetivo fue analizar la efectividad del programa Geonext, como herramienta de 

apoyo en el aprendizaje de la geometría en niños de sexto grado”. 

La experiencia presentada constituye un aporte relevante para la presente investigación, 

debido a que brinda el apoyo conceptual para el presente estudio. En ese sentido, se plantean 

teorías de diversos autores que permiten sustentar la efectividad del uso del software Geonext, lo 

cual forma parte de la presente investigación. 

De igual forma se encuentra el artículo de Caraballo y González, (2009), en Argentina, 

titulado “Herramientas para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Software libre”. En 

este trabajo, se presentan cuatro programas que pueden servir como herramientas auxiliares en la 

enseñanza y aprendizaje de la Matemática. Mediante su utilización, los docentes, pueden innovar 



41 

 

 

 

en la forma y el diseño de actividades y situaciones didácticas, editar materiales didácticos de 

distintos tipos, abordar, plantear y resolver problemas geométricos, algebraicos y referidos al 

análisis de funciones en los entornos dinámicos que brindan estos programas.   

El artículo publicado representa un valor relevante para esta investigación, debido a que 

describe una serie de recursos tecnológicos que permiten desarrollar actividades de aprendizaje 

en el campo de la geometría. En este sentido, determina una serie de características que posee el 

software Geonext, siendo esta la herramienta que se utilizará, para el desarrollo del pensamiento 

geométrico en estudiantes de quinto grado 

Continuando con las experiencias se encuentra en el orden nacional el trabajo investigativo 

titulado: “Incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 

herramienta en la aplicación de los contenidos programáticos del área de matemáticas – sistemas 

de ecuaciones lineales, en el grado noveno de la Institución Educativa Colomboy (inecol)”, 

desarrollada en la Universidad de Santander en el año 2015 por Leonardo Iriarte. 

Continuando con las experiencias de orden nacional se encuentra la titulada: “Dificultades en 

la enseñanza de las operaciones con números racionales en la educación secundaria”, 

desarrollada en la Universidad Autónoma de Manizales por Castaño, (2014), en la Universidad 

Nacional de Manizales,  

De igual forma se encuentran tesis de maestrías del orden internacional, nacional y 

regional que aportan teorías, conceptos novedosos, variables e instrumentos que enriquecen el 

presente trabajo tal es el caso del trabajo de orden internacional y de maestría se encuentra el 

trabajo de  López, (2014), presentado en la Universidad de Valladolid España, titulado “El uso 

de las TIC para el aprendizaje de la geometría” el cual tiene como propósito contribuir a la 

mejora de la educación mediante la utilización de las TIC como instrumentos para la adquisición 
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de conocimientos, Este trabajo trata sobre el aprendizaje de la geometría a través de las TIC en 

Primaria, centrándonos, básicamente en la geometría.  

En el mismo orden se resalta el trabajo de Tarrifa, (2016), presentado en la Universidad 

Internacional de la Rioja, titulado “Enseñanza de la geometría utilizando las tic y materiales 

manipulativos como recurso didáctico en 4º de primaria” el cual tuvo como objetivo general 

Realizar una propuesta didáctica para la enseñanza de la geometría en 4º primaria utilizando las 

TIC y los materiales manipulativos como recurso didáctico. 

 El objetivo del trabajo de grado es diseñar una propuesta didáctica para el trabajo de la 

geometría en segundo ciclo de Educación Primaria. El trabajo está fundamentado sobre la 

capacidad de los educandos de asimilar y afianzar el pensamiento geométrico a través de la 

utilización de materiales manipulativos y de las TIC, y sirve como aporte a la presente 

investigación en cuanto a la inclusión de las tecnologías de la información en el fortalecimiento 

del aprendizaje de la geometría.  

De igual forma se encuentra el trabajo de maestría presentado en la Universidad Pontificia 

Bolivariana, cuyos autores son Cuarta y Otros, (2015)Titulada “Uso de las tic para mejorar el 

rendimiento en matemática en la escuela nueva” el propósito de la investigación  “es determinar 

si el uso de los recursos didácticos tecnológicos Mazema, Calkulo y Kkuentas en el área de 

matemática mejora el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de la básica 

primaria bajo el modelo de Escuela Nueva en los C. E. R. Gabriela Mistral, Pajarito Palmas y 

Los Pantanos, en el periodo lectivo 2015”. 

El trabajo anterior aporta conceptualizaciones sobre la actitud de los estudiantes por el 

aprendizaje de la geometría el cuales resultaron resultan de gran ayuda para la realización de este 

trabajo. 
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Por otro lado, se encuentra el trabajo presentado en la Universidad Nacional Castaño, 

(2014). Titulada “Propuesta didáctica para el desarrollo de procesos de razonamiento lógico 

matemático, desde el pensamiento variaciones, con los estudiantes del grado cuarto de básica 

primaria del colegio cooperativo San Antonio de prado”, por medio de estrategias de enseñanza 

mediadas por los sistemas de gestión de aprendizaje durante el año 2014. 

El trabajo tuvo como propósito “diseñar una propuesta didáctica en el área de matemáticas, 

para el desarrollo de procesos de razonamiento lógico matemático, desde el pensamiento 

variacional, con los estudiantes del grado cuarto de la básica primaria, por medio de estrategias 

de enseñanza mediadas por los sistemas de gestión de aprendizaje”.  

En el mismo orden nacional se relaciona el trabajo de Díaz, (2014), presentado en la 

Universidad nacional titulado “El uso de las TIC como medio didáctico para la enseñanza de la 

geometría”, “cuyo propósito es comprobar que las TIC son útiles como medio didáctico para la 

enseñanza de la geometría en los grados segundos de básica primaria de la institución educativa 

seminario (Ipiales-Nariño)”.  

El aporte de esta investigación a la presente se da en el enriquecimiento de las bases 

teóricas, puesto que suministra una serie de perspectivas en cuanto a su definición y cómo se ha 

ido propagando la utilidad de esta modalidad dentro de la enseñanza.   

Para finalizar se encuentra la tesis de maestría y de orden regional presentada en la 

Universidad de Santander por Rafael Alcides Barreiro Hernández, (2018), titulada uso del 

software Geonext como herramienta tecnológica para el fortalecimiento de las competencias del 

pensamiento algebraico en el área de matemáticas en el grado noveno de la Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria Santa Bárbara del Municipio de Magangué Bolívar, el objetivo general de 

la investigación es implementar el uso del software educativo libre Geonext en el fortalecimiento 
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de las competencias algebraicas en el área de matemáticas en los estudiantes de noveno grado de 

la Institución educativa técnica agropecuaria Santa Bárbara del municipio de Magangué Bolívar. 

La cual aporta fundamentos teóricos y metodológicos para la presente investigación.  

2.4. Marco Conceptual.  

A continuación, se relacionan un conjunto de conceptos en la presente  investigaciones que 

se suman para  ampliar el estudio de las variables  como es el uso del software Geonext  para 

fortalecer el aprendizaje de la geometría en el grado quinto de la Institución Educativa San Luis 

Beltrán de María la Baja - Bolívar, de igual modo, el propósito de la revisión  bibliográfica  es 

dar a conocer los aspectos más importantes que fundamentan el camino hacia donde  se centra el 

estudio, y de cómo dar respuesta a la situación planteada. 

• Beneficios de las TIC en el Aprendizaje:  en el proceso de enseñanza aprendizaje uno de 

los beneficios que ofrece el uso de las tecnologías es el mejoramiento del aprendizaje; reducción 

del tiempo de aprendizaje; consistencia pedagógica, etc. Aunque se tiene la problemática de la 

inversión tan grande que supone tanto en medios como en personal cualificado, ya que docentes 

de secundaria y secundaria del nuevo milenio tendrán que saber utilizar las nuevas tecnologías, 

pero, sobre todo, cómo aplicarlas para la enseñanza de su materia, así ya lo vemos como un paso 

agigantado para conseguir la excelencia educativa.  

Es por ello que en esta época de cambios sustanciales regidos por la tecnología; es 

importante la articulación del saber pedagógico y el tecnológico para mejorar la educación, 

logrando mayor eficacia y motivación   para los alumnos.  

Por su parte Rosales, (2004) hace referencia al perfil docente ante la revolución 

tecnológica. “los docentes deben de asumir nuevos roles en su campo laboral el cual les exige 
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una sistemática actualización en su profesión docente o la creación de nuevas profesiones que 

impacten también a la misma profesión docente” (p. 195). 

Didáctica de la Geometría; la geometría es una asignatura cuyo enfoque en los colegios 

está basado en la construcción de figuras con herramientas. En uno de sus artículos Godino 

(2001). plantea: “La geometría se dedica a una clase especial de objetos que designamos con 

palabras como, polígono, poliedro, recta, punto, plano, triángulo, etc.” (9.23). Tales expresiones 

y términos designan “figuras geométricas”, las cuales son consideradas como conceptos, 

entidades, abstracciones, ideales o representaciones generales de una categoría de objetos.  

• Estándares básicos de competencias: en cuanto a los estándares de competencias básicas 

que deben desarrollar los estudiantes en el pensamiento espacial y geométrico propuesto por el 

MEN: “El pensamiento espacial se puede entender como el conjunto de procesos mediante los 

cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las 

relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones 

materiales “ ( p 61). Esto requiere de estudiar bien los conceptos y las propiedades que tienen los 

cuerpos y los objetos en el espacio físico y de caracterizar las propiedades del espacio 

geométrico en relación con los movimientos de los cuerpos y las coordinaciones entre ellos y con 

los distintos órganos de los sentidos.  

• Geometría: “la Geometría como cuerpo de conocimientos es la ciencia que tiene por 

objeto analizar, organizar y sistematizar los conocimientos espaciales. En un sentido amplio se 

puede considerar a la Geometría como la Matemática del espacio”. (Alsina y otros, 1987, p 41). 

Por lo que se puede afirmar que la geometría juega un papel muy importante en el desarrollo 

espacial en los educandos  
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 “La Geometría es aprehender el espacio, ese espacio en el que vive, respira y se mueve el 

niño. El espacio en el que el niño debe aprender a conocer, explorar, conquistar, para poder vivir, 

respirar y moverse mejor en él”. (Freudenthal, en NCTM 4, 1991). 

El autor manifiesta que, en la Institución Educativa San Luis Beltrán, El pensamiento 

geométrico, es uno de los componentes de las Matemática que se ocupa de las propiedades de las 

figuras geométricas en el plano o el espacio, como son: puntos, rectas, planos, polígonos, 

poliedros, paralelas, perpendiculares, curvas, superficies, etc. Sus orígenes se remontan a la 

solución de problemas concretos relativos a medidas y es la justificación teórica de muchos 

instrumentos, por ejemplo, el compás, el teodolito y el pantógrafo. Y la que se les imparte a los 

estudiantes como una asignatura con una hora de intensidad horaria a la semana y valor 

cuantitativo del 20% 

• El Potencial de las TIC para la Enseñanza y el Aprendizaje.: el constructivismo es el 

modelo pedagógico que potencializa las Tic en el proceso de enseñanza aprendizaje en las teorías 

constructivistas las aplicaciones TIC y sus herramientas potencian el compromiso activo del 

educando, la participación, la interacción, la realimentación y conexión con el contexto real, de 

tal manera que son propicias para que el alumno pueda controlar y ser consciente de su propio 

proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje podrá realizarse sobre todo a través de las 

plataformas virtuales de aprendizaje, a través de los cursos online.  

Un ejemplo significativo de este tipo de entorno de aprendizaje constructivista sería 

Moodle, poniendo a disposición de los estudiantes herramientas como: foros, cuestionarios, 

glosarios, tareas, tablón de anuncios, blogs, wikis, consultas, chats, talleres, listas de distribución 

de email, encuestas, etc. Otros tipos de entornos de aprendizaje constructivista aplicando las TIC, 

pueden ser las redes sociales, de alumnos y profesores o profesores entre sí, donde se pueden 
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compartir actividades y métodos para una mejor docencia, mejorando así la comunicación entre 

los colectivos implicados.  

Las TIC como herramienta de apoyo en el desarrollo de las competencias geométricas. 

Según Díaz, (2014), la aparición de lo que se llamó “Nuevas Tecnologías” en las últimas épocas 

del siglo XX ha sido la llamada “Revolución Digital”, que, a “diferencia de otras, ha 

evolucionado en los cambios derivados de lo que hoy se llaman Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC), permitiendo que se hayan inculcado velozmente en la sociedad” (pág. 

23). 

Si se observa alrededor, se evidencian muchos cambios en la forma de comunicarse, de 

organizarse, incluso de trabajar. Se ha formado una nueva sociedad, la nueva “Sociedad de la 

Información” (SI) también llamada, “Sociedad del Conocimiento”, que se caracteriza por la 

posibilidad de acceder a mucha información y de conectarse con otros colectivos o ciudadanos 

fuera de los límites del espacio y del tiempo.  

• Matemática: las matemáticas nacen por la necesidad de plantear soluciones a diferentes 

problemas que surgen en cada etapa de la evolución humana. De acuerdo al Diccionario de la 

lengua española (DRAE), la matemática es definida como: Ciencia deductiva que estudia las 

propiedades de los entes abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos, y sus 

relaciones. Otros autores matemáticos y filósofos como René Descartes la definen como la 

ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles. 

María Moliner dice que es la ciencia que trata de las relaciones entre las cantidades y magnitudes 

y de las operaciones que permiten hallar alguna que se busca, conociendo otras. Galileo Galilei 

menciona que "Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo. Las 

matemáticas son el lenguaje de la naturaleza".  
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Las matemáticas son uno de los pilares en la formación académica de niños/adolecentes, 

por lo cual en las pruebas de estados realizadas en Colombia son evaluadas de forma 

independiente, donde se abordan tres componentes denominados: Numérico – Variacional, el 

Geométrico – Métrico y el Aleatorio, los cuales garantizan que el estudiante tiene las 

competencias de comunicación, razonamiento y resolución de problemas (ICFES, 2017).  

- Numérico-Variacional: Es el componente de las matemáticas que permite evaluar la 

comprensión de los números y sus propiedades, así mismo de las operaciones con estos, 

permitiendo identificar variables y resolver problemas.  

- Geométrico-métrico: Es el pensamiento relacionado con la construcción y representación 

de objetos en el espacio, permitiendo el análisis de figuras y formas en el plano y en el espacio 

(longitud, área, volumen, capacidad, masa. etc).  

- Aleatorio: Es el pensamiento que se relaciona con el análisis de las diversas formas de 

representar los datos numéricos, observando las tendencias, los patrones y eventos aleatorios. 

(Colegio Alfredo Iriarte, 2017), por lo tanto, estos deben tratarse a profundidad y no convertirse 

en una exposición de simples definiciones. 

-     Métodos y Técnicas en la enseñanza de las Competencias Geométricas. 

Según las competencias básicas que deben desarrollar los estudiantes en el Pensamiento 

espacial y geométrico propuesto por el MEN: 

El pensamiento espacial se puede entender como “el conjunto de los procesos mediante los 

cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las 

relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones 

materiales” (MEN, 2006, p 61). Esto requiere de estudiar bien los conceptos y las propiedades 

que tienen los cuerpos y los objetos en el espacio físico y de caracterizar las propiedades del 
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espacio geométrico en relación con los movimientos de los cuerpos y las coordinaciones entre 

ellos y los distintos órganos de los sentidos.  

Desde esta perspectiva se estudian las propiedades de los cuerpos en virtud de su posición 

y relación con los demás y por otra parte el reconocimiento y ubicación del estudiante en el 

espacio que lo rodea. En un primer momento del pensamiento espacial lo más importante son las 

relaciones entre los objetos involucrados en el espacio, ubicación y relación del individuo con 

respecto a dichos objetos y al espacio. En un segundo momento es necesaria la referencia, para 

determinar que cerca o qué tan lejos está el objeto, o sea hay un brinco de lo cualitativo a lo 

cuantitativo, apareciendo nuevas propiedades y relaciones entre los objetos; ahora las 

propiedades de los objetos involucran sus medidas y sus relaciones entre ellas. Un tercer 

momento involucra las propiedades espaciales que se transformarán en los conocimientos 

formales de la geometría. 

Todo lo anterior lleva a relacionar el estudio de la geometría con el arte y la decoración, 

con el diseño y construcción de objetos artesanales y tecnológicos, con la educación física, los 

deportes, la danza y con otras formas de lectura y comprensión del espacio, que permiten 

enriquecer el desarrollo del pensamiento espacial. La apropiación por parte del estudiante del 

espacio físico y geométrico implica el estudio de las distintas relaciones espaciales de los 

cuerpos sólidos y huecos; de cada cuerpo sólido con sus formas y con sus caras, bordes y 

vértices, de las figuras planas con sus fronteras lado y vértices. 

El trabajo con cuerpos sólidos bidimensionales y tridimensionales y sus movimientos, 

además de sus respectivas transformaciones permiten integrar las nociones de perímetro, área y 

volumen, posibilitando la relación de los sistemas de medida con las nociones de simetría, 

semejanza y congruencia. Así la geometría mejora el pensamiento espacial para explorar y 
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representar el espacio; además la geometría activa puede complementarse con las TIC que 

permiten representaciones imposibles con el dibujo tradicional (MEN, 2006). 

Por otro lado, se encuentra que es de importancia reconocer el auge que ha tenido el uso de 

las nuevas herramientas tecnológicas como son los softwares educativos en los procesos 

enseñanza aprendizaje que se adelanta en los estudiantes de grado quinto de la Institución 

Educativa San Luis Beltrán del Municipio de María la Baja -  Bolívar en el fortalecimiento de las 

competencias geométricas en el área de matemáticas. 

● Software Geonext: es un software libre matemático que es utilizado para la educación en 

colegios e incluso universidades, este se encuentra escrito en Java por lo cual está 

disponible en múltiples formas es básicamente un procesador geométrico y un procesador 

algebraico, con respecto a esto Bote (2014) “menciona que es un programa muy potente 

con el que prácticamente se puede hacer casi todo lo relativo a la geometría, calculo y 

algebra”.  

En otras palabras, el Geonext es un software libre que permite ingresar datos para realizar 

proceso de geometría, álgebra y cálculo. Así como, de física. También permite realizar trazados 

dinámicos para la construcción de geométricos de todo tipo, así como, representaciones gráficas.   
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3. MARCO METODOLÓGICO. 

Esta investigación es de tipo cualitativo, debido a que busca determinar la incidencia de 

una intervención pedagógica medida por el uso del software Geonext en el fortalecimiento del 

pensamiento geométrico del área de matemática en los estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-Bolívar, a través de datos numéricos y 

procesamiento estadístico. Tal y como lo señala Hernández Sampieri, (2014), “el enfoque 

cualitativo se enfoca principalmente en los resultados de la intervención pedagógica del docente 

y en comprobar el grado en que se han alcanzado los objetivos previamente establecidos y su 

correspondencia con el problema planteado” (p.15). 

En este caso, tras haber realizado un diagnóstico de necesidades de la institución en el área 

de matemática para conocer las causas del bajo rendimiento académico y los resultados en las 

pruebas Saber, se diseña e implementa una intervención pedagógica con ayuda de las TIC para 

contribuir a la solución de la problemática identificada, buscando mejorar los resultados de las 

pruebas y fortalecer el pensamiento geométrico en los estudiantes del grado quinto.  

Finalmente, se evalúan los resultados logrados, comprobando con ello el aporte de los 

procedimientos utilizados. 

Por su propósito, esta investigación se considera descriptiva. En este sentido, los autores 

Hernández y Col, (2010), “exponen al respecto de los estudios descriptivos: “Buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p, 27).  

Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas”. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. 
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Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis.  

Por otra parte, los datos fueron recogidos para llevar a cabo el trabajo de grado, la cual fue 

tipificada como de campo, como manifiesta Tamayo (2004), “se recogen directamente de la 

realidad, caso de este estudio, en la que los datos para estudiar las variables se han obtenido del 

mismo lugar donde se presenta la situación objeto de estudio” (p. 13), la cual la conforma los 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja - 

Bolívar 

 Todo lo anterior, implica que el enfoque cuantitativo permite el estudio de dos realidades 

que hacen parte fundamental de la investigación, como lo es la realidad subjetiva y la realidad 

objetiva. Hay un mayor acercamiento al conocimiento del entorno y del objeto propio del que se 

ocupa la investigación presente, que pretende mejorar el aprendizaje de la geometría, donde se 

hace necesario un análisis más riguroso desde varias ópticas fortaleciendo de esta manera el 

trabajo investigativo 

3.1. Investigación Acción Pedagógica. 

A partir de esta investigación se buscó indagar el proceso de educativo en el salón de clase, 

con el propósito de generar una propuesta pedagógica que fomente el aprendizaje del 

pensamiento geométrico con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza de la geometría. 

Por lo que se establece que Investigación Acción Pedagógica (IAP), “como el método de 

intervención de la población objeto de estudio, en la sensibilización y análisis de sus propios 

problemas de la realidad social”, (Elliot, 2000 p.53).  
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De acuerdo con las fases de la (IAP), se realizó el diagnóstico para evidenciar el nivel de 

conocimiento en la asignatura de geometría en los estudiantes de quinto grado, de la Institución 

Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-Bolívar.  De esta manera, se diseñó una 

intervención pedagógica mediada por el software Geonext que permitió la interacción de 

profesores, educando y acudientes con el propósito de avanzar hacia un modelo estratégico con 

normas para que al interior del salón se fortalezca el aprendizaje de la geometría.  

En el trabajo de grado se implementó un tipo de investigación cuantitativa con un alcance 

descriptivo.  Por otro lado, Elliot, (2000) “donde el profesor investigador es un agente de cambio 

puesto que hace parte de la investigación reflexiona sobre su práctica y se apoya en los docentes 

y estudiantes quienes también participan en el proceso de investigación, apoyados en una 

propuesta pedagógica. constructivista para modificar cambios comportamentales tanto 

individuales como en equipos” (p.53),    

Kemmis et al (1988) “el paradigma socio-crítico, es una manera de investigación que 

incorpora y resalta la importancia de la teoría y la práctica como dos elementos inseparables que 

se complementan y considerando el contexto del aula de clase”. 

Se puede pensar que la IAP es una “acción educativa en cuanto recuperó la unidad 

dialéctica entre la teoría y la práctica, cuyo desarrollo demostró procesos de aprendizaje 

significativo, lo que convierte a la investigación una constante transformación tanto para el 

investigados como para los actores sociales” de igual manera Calderón et al, (2008). “manifiesta 

la característica vivencial de esta metodología de investigación “tiene como finalidad la 

transformación de las relaciones entre estudiante y maestro, teniendo como prioridad la 

producción de conocimiento a partir del diálogo entre dichos sujetos y la sociedad”.  
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Para Martínez, (2013), “la dinámica de la investigación acción en el aula permite 

implementar variadas estrategias, métodos y técnicas para ejecutar ese proceso de forma 

rigurosa, sistemática y crítica” (p. 19).  En efecto, el salón de clase se transforma en un espacio 

para el análisis de problemas y la búsqueda de soluciones a través de la dinámica y la práctica 

educativa en contexto que busca soluciones a problemas propios de la comunidad.  

Continuando con Martínez (2014), “argumenta que una de las características esenciales de 

la investigación acción participativa es tener una propuesta pedagógica o un plan de actividades 

lógicamente delineado”. En este sentido, una vez seleccionados los participantes claves que 

participaron en la investigación, se diseñaron los instrumentos para la recolección de 

información y la propuesta pedagógica que describen las diferentes actividades secuenciales, los 

medios y recursos requeridos para el cumplimiento de los objetivos.  

3.1.1. Fases de la Investigación Acción Pedagógica. 

De acuerdo con Martínez, “los pasos para el desarrollo metodológico de la investigación 

acción parten de los postulados en el ámbito educativo” y cuyos principales autores son: Paulo 

Freire (1973),  

“Éste último autor asume una postura crítica frente al mecanicismo de la práctica 

pedagógica y la confronta con la capacidad que tiene el método científico para articularse con las 

dinámicas sociales que ocurren al interior del aula y que juegan un papel decisivo en la 

resolución de los problemas que afectan y tienen lugar en el contexto donde se desarrolla la 

escuela”.  

En tal sentido, los pasos a seguir en el desarrollo metodológico de esta investigación son los 

siguientes:  



55 

 

 

 

Fase 1, Problema de investigación, donde se expone el contexto en el cual se desarrolla el 

trabajo de grado, los objetivos de la investigación, la justificación los postulados teóricos, 

Finalmente, se termina con la delimitación de la investigación.  

Fase 2, diseño de una propuesta pedagógica que se ejecutará para interpretar como la puesta 

en marcha generará cambios de acuerdo con la dinámica del desarrollo de las actividades y 

también servirá como retroalimentación para la evaluación de las actividades.  

Fase 3, se dan a conocer las principales que sirven de soporte para la investigación.  

Fase 4, define la ruta metodológica de la investigación.  Allí se describe el tipo de 

investigación, los instrumentos para la recolección de datos, las variables para establecer un 

primer acercamiento al diseño de la investigación.  

Fase 5, muestra los resultados arrojados por la aplicación de instrumentos que se utilizaron 

para la recolección de datos y se habla de la transformación lograda por la intervención realizada 

en la investigación.  

Fase 6, conclusiones del trabajo de grado, donde se presentan las diferentes resoluciones 

como también se presenta la intervención pedagógica para lograr una mayor cultura de 

investigación en el salón de clase para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

Fuente Autor. 

  

  

• Formulación del  
proyecto 

Fase 1 

• Plan de acción para  
la intervención 

Fase 2 • Marco de 

referencia 

Fase 3 

• Diseño  
Metodológico 

Fase 4 • Análisis de los  
instrumentos para la  
recolección de datos 

Fase 5 

• Resultados y  
Evaluación   

Fase 6 
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3.2. Categorías de Estudio y Otros Indicadores. 

Las categorías en la investigación pueden definirse según Strauss, y Corbin, (1998) como 

“la abstracción de las características o fenómenos de una realidad directa. Las categorías son 

empleadas para para establecer clasificaciones que encontrarán inmersas a lo largo del proceso 

de investigación” (p.32), por ello se hace importante y necesario desde el planteamiento del 

problema de investigación definir algunas categorías tentativas, las cuales serán pulidas durante 

el desarrollo del proyecto de investigación gracias a que permiten la definición de técnicas e 

instrumentos para la construcción metodológica del proyecto. 

Por esta razón, desde un análisis inicial de las diferentes categorías encontradas en el 

presente proyecto de investigación, se destaca un primer momento en donde se alude al objetivo 

específico número uno donde se invita a identificar a través de una prueba diagnóstica el nivel de 

la competencia pensamiento geométrico en los estudiantes de quinto grado para detectar las 

causas que las originan 

Por otro lado, se toma el objetivo específico número dos el cual propone implementar una 

intervención pedagógica mediada por el software educativo Geonext, como apoyo al 

fortalecimiento del pensamiento geométrico en estudiantes de quinto grado. 

Siguiendo con las categorías o indicadores se cuenta con el objetivo específico tres, el cual 

consiste en aplicar la intervención pedagógica mediada por el uso del recurso educativo Geonext 

en la elaboración del modelo didáctico. 

Por último, se tiene en cuenta el cuarto objetivo específico que es analizar la efectividad 

del software Geonext para el desarrollo del pensamiento geométrico en los estudiantes de quinto 

grado de la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-Bolívar.  
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3.3. Variables. 

Variable Dependiente. 

Pensamiento geométrico.  

Variable Independiente. 

Intervención pedagógica. 

Cuadro 1. Operacionalización de variables. 

Variables Concepto 
Técnica o 

instrumento 
Ítems o preguntas. 

Pensamiento 

geométrico. 

En relación con el 

aprendizaje de la 

geometría, Barrantes y 

Balletbo 

(2012), destacan el uso de 

materiales didácticos como 

cubo soma, tangram, 

y rompecabezas de 

Pitágoras, entre otros para 

ayudar en el aprendizaje de 

los conceptos geométricos, 

demostrando la necesidad 

de manipulación para 

la exploración y la 

investigación. En este 

orden de ideas el 

aprendizaje de la 

geometría demanda la 

mediación y el uso de 

herramientas didáctica por 

parte de los docentes con el 

fin de facilitar la 

Prueba o test 

diagnóstico 

En los cuestionarios con los 

siguientes interrogantes de 

esta índole: 

¿Cuándo lee un problema de 

geometría en el cuaderno 

comprende su solución? 

¿La geometría es útil para 

resolver problemas en la 

vida diaria? 

¿Necesita ayuda para hacer 

las tareas de matemáticas? 

¿Creen que la geometría es 

fácil o difícil de entender? 

¿El uso de herramientas 

tecnológicas fortalecerán el 

pensamiento geométrico?  
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visualización y la 

representación 

de los objetos geométricos, 

también exige el cambio de 

concepciones en los 

docentes para pasar del 

enfoque tradicional a una 

metodología activa 

pensando en el estudiante. 

Intervención 

pedagógica.  

Para Sierra (2010), 

Geonext es un sistema de 

geometría dinámica 

focalizado en el 

tratamiento dinámico de 

los objetos 

geométricos a la vez que 

reúne aritmética, algebra y 

cálculo. Este software 

es útil para todos los 

niveles educativos ya que 

los objetos pueden ser 

representados desde 

diversas perspectivas como 

son la algebraica, la vista 

gráfica o las hojas de 

cálculo con vinculación 

dinámica. Con Geonext se 

pueden insertar ecuaciones 

o coordenadas y también 

manejar variables 

relacionadas con números, 

puntos y vectores.. 

Matriz de diseño.  

Por el software 

Geonext 

Observaciones.  

¿La intervención fue 

pertinente? 

¿La intervención fue 

satisfactoria para los 

estudiantes? 

¿Crees que los softwares 

educativos son una 

herramienta útil para el 

aprendizaje  

¿Le gusta utilizar Geonext 

para aprender geometría? 

¿Le gustó realizar ejercicios 

geométricos en el software 

Geonext? 

 

Fuente: Autor 
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3.4. Población. 

La población es un factor importante para cualquier tipo de investigación ya que determina 

los casos a investigar y se deben identificar los diferentes criterios y características que ésta tiene 

para poder construir un acercamiento del objeto a investigar, según Hernández y Coll, (2010) “es 

el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”, circunstancia 

que se debe valorar en la investigación porque tiene una repercusión directa en el objeto de 

estudio”. (p. 23). 

La investigación se realizó con estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa San 

Luis Beltrán de María la Baja - Bolívar. Participaron en el estudio 41 estudiantes, debidamente 

matriculados 

3.4.1 Muestra. 

La muestra correspondió al total de la población, es decir a 41 estudiantes de quinto grado 

de la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja - Bolívar, cuyas edades oscilan 

entre 10 y 12 años. El 100% de la muestra están entre los estratos 1 y 2 del SISBEN. Todos 

pertenecientes al casco urbano del municipio. La economía de las familias se basa 

principalmente en la agricultura, la ganadería y el comercio informal. 

Cuadro 2. Caracterización de la población. 

Tipo de población La población es mixta, son niños de diferentes barrios 

de la cabecera municipal  con valores y culturas 

diferentes familiares muy arraigadas a los 

antepasados que se preocupan por ayudar a sus 

padres en las labores cotidianas del campo. 

Edad cronológica Entre 10 y 12 años 

Sexo 18 Hombres y 23 Mujeres 

Estratificación socioeconómica Estrato 0, 1 y 2 
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Fuente: Autor. 

 

3.5. Instrumentos de Recolección de Información 

Como instrumentos para recopilar los datos en el proceso de esta investigación se 

elaboraron una prueba diagnóstica con preguntas de selección múltiples con única respuesta, una 

encuesta escala Likert tipo prueba de selección múltiple con única respuesta.  Ahora bien, Toro y 

Col (2006), define la encuesta como “un recurso que permite al investigador acercarse al 

fenómeno estudiado y obtener la información que se necesite permitiendo una adecuada relación 

entre la teoría y la práctica” (p. 25). 

 De la misma manera, para la recolección de datos se aplicó el instrumento pre - test o 

prueba inicial tomando en cuenta tanto la variable dependiente como la independiente. El test 

estaba compuesto por constituido por 7 preguntas de selección múltiple con única respuesta. La 

prueba tuvo como objetivo Identificar las dificultades en el diseño de figuras geométricas en los 

estudiantes de quinto grado. Así mismo, se aplicó una prueba post-test o prueba final para 

comparar los resultados obtenidos en la prueba inicial. El test final se aplicó después de haber 

diseñado y desarrollado la intervención pedagógica planteada, es decir, se pudo evaluar los 

resultados de la intervención pedagógica al ser aplicado el software Geonext como estrategia 

didáctica para el fortalecimiento del pensamiento geométrico. 

Cuadro 3. Instrumentos de recolección de información 

POBLACIÓN INSTRUMENTO  MOMENTO   

ESTUDIANTES  

Prueba diagnóstica y 

Encuesta.  

Encuesta inicial. Pre - Test  y prueba diagnóstica 

Anexo A y B 

Desarrollo de la 

propuesta 

pedagógica.   

Aplicación de las actividades interactivas de la 

propuesta pedagógica mediadas por el uso del 

software Geonext 
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Encuesta   Evaluación final. Post - Test  y una encuesta 

satisfacción uso del software Geonex (Anexo C y 

D 

Fuente: Autor. 

Prueba diagnóstica: sobre el pensamiento geométrico.  

El propósito de esta prueba es diagnosticar e indagar sobre el nivel de competencia que 

poseen los estudiantes en la asignatura de geometría. Ver (Anexo A) 

Encuesta aplicada a estudiantes sobre el uso de herramientas tecnológicas como apoyo al 

fortalecimiento del pensamiento geométrico:  

Con este instrumento se pretende indagar sobre el uso que le dan tanto docentes como 

estudiantes a las herramientas tecnológicas con las que cuenta la Institución para apoyar el 

proceso geométrico. (Ver Anexo B) 

Encuesta dirigida a estudiantes para evaluar la satisfacción del uso de software Geonex 

Para evaluar la satisfacción de los estudiantes ante la aplicación de la propuesta pedagógica 

mediada por el uso de Geonex para el fortalecimiento del pensamiento geométrico se utilizó un 

instrumento tipo cuestionario escala Likert, con 12 preguntas, cuyas respuestas van desde 

siempre, casi siempre, casi nunca y nunca. (Ver Anexo C) 

Prueba Final.  

Esta prueba tiene como propósito indagar sobre las fortalezas y debilidades que poseen los 

estudiantes en las competencias geométricas después de aplicar la propuesta pedagógica para 

compararlos con los resultados de la prueba diagnóstica y saber que tan viable es la aplicación de 

la propuesta pedagógica mediada por el software educativo Geonext. (Ver Anexo D)  

Ambos instrumentos de evaluación, es decir, el inicial y el final, están estructurados por un 

conjunto de diez preguntas las cuales permitieron a evaluar el nivel que tenían los estudiantes en 

cuanto a las competencias geométricas. 
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3.6. Técnicas de Análisis de Datos. 

En esta sección del proyecto se incluye como se analiza e interpretan los resultados. Una 

vez recopilados los datos, se procesaron para luego ser analizados. Según Arias (2006) el 

procesamiento de los datos consiste en ordenarlos, organizarlos según ciertos criterios de tal 

forma que se facilite la disponibilidad de dichos datos al momento de requerirse para cotejarlos, 

contarlos o aplicarlos a un proceso matemático o estadístico. 

Para tal efecto, los resultados del primer momento de evaluación, relacionado con el 

diagnóstico se obtuvieron a partir de cuadros, donde se calculó la frecuencia de aparición y el 

porcentaje de cada uno de los ítems propuestos, y se llevó a gráficos donde se vaciaron los 

resultados. Estos resultados se incorporan en la sección análisis e interpretación de los datos. De 

igual manera, para los datos provenientes de la aplicación de la encuesta sobre la percepción que 

se tiene sobre el uso de herramientas tecnológicas y para el análisis de los datos del instrumento 

para evaluar la satisfacción de los estudiantes ante la aplicación de la propuesta se hizo un 

análisis de cada uno de los interrogantes, los resultados de la prueba final se obtuvieron a partir 

de cuadros, donde se calculó la escala de frecuencia y el porcentaje de cada uno de los ítems 

propuestos analizados a través de gráficos. 

3.6.1. Validez. 

 Hernández, et al, (2010), “consideran que la validez de los constructos se refiere al grado en 

que una medición se relaciona de manera consistente con otras mediciones de acuerdo con 

hipótesis derivadas teóricamente y que concierne a los conceptos que se están midiendo” (p.31).. 

Por otro lado, Chávez, (2007) “sostiene que la validez es la correspondencia del instrumento con 

su contexto teórico basada en el discernimiento y el juicio de expertos” (p.29). 
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Por lo tanto, para efectos de esta investigación, la validez de contenido de los instrumentos 

fue sometida a (5) expertos, a quienes se les suministró los instrumentos para su respectiva 

validación,  

3.7. Procedimiento 

A continuación, se presenta mediante un esquema la metodología propuesta, dividida en sus 

respectivas fases, en la cual se utilizarán procedimientos de carácter cuantitativo y cualitativo, 

los cuales se diseñaron para tal fin, como se describe a continuación. 

Cuadro 4. Descripción de las actividades en cada fase. 

Fase Objetivo Actividades Resultados 

obtenidos 

Fase 1. 

Identificación. 

Identificar a través 

de una prueba 

diagnóstica las 

dificultades de 

aprendizaje del 

pensamiento 

geométrico en los 

estudiantes de quinto 

grado. 

Para hacer la fase de 

identificación se aplicaron 

diferentes instrumentos 

como observaciones y 

encuestas, que permitieron 

hacer un diagnóstico 

acertado de la problemática 

encontrada.  Estos 

instrumentos se aplicaron a 

los estudiantes de quinto 

grado.  

Documento con 

los requerimientos, 

características y 

dificultades de los 

estudiantes. 

Fase 2. 

Diseño 

Construir la propuesta 

de mejoramiento de 

Para desarrollar la fase de 

diseñó la propuesta. con 7 

Documento con 

estrategias y 
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las competencias 

geométricas con el 

uso del software 

Geonext  

actividades y contenidos 

que fueron ejecutados con la 

incorporación del software 

Geonext para      mejorar el 

pensamiento geométrico en 

el desarrollo de habilidades 

matemáticas.. 

contenidos 

articulados en la 

intervención 

pedagógica. 

Fase 3. 

Implementación 

Implementar el 

software Geonext  

para fortalecer las 

competencias 

geométricas en el área 

de  matemáticas en 

estudiantes de quinto 

grado 

Implementar la 

intervención mediada por el 

software Geonext en el 

software educativo 

Geonext, en el desarrollo de 

las actividades didácticas 

para fortalecer el 

pensamiento geométrico en 

el área de matemáticas. 

Ejecutar en un 100% 

todas las actividades 

propuestas por parte de los 

estudiantes de quinto grado. 

Alistamiento de las 

actividades en el 

software Geonext 

para su 

implementación e 

Intervención 

ejecutada y 

documentada. 

Fase 4. 

Evaluación 

Valorar los 

resultados obtenidos 

con el desarrollo de la 

Finalmente se analizaron 

los resultados, se realizaron 

Documento con 

valoraciones sobre 

los resultados de la 
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propuesta en el 

software Geonext.  

ajustes pedagógicos y 

didácticos a la propuesta. 

intervención y el 

nivel de 

competencia final 

alcanzado por los 

estudiantes 

participantes.. 

Fuente: Autor. 

Análisis de la situación actual: inicialmente se diseñó una prueba diagnóstica o pre test 

como instrumento mediante encuesta con preguntas de opción múltiple, con única respuesta 

aplicada a los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa San Luis Beltrán de 

María la Baja - Bolívar, para observar dificultades presentadas frente al aprendizaje de la 

geometría en la representación de figuras geométricas. Posteriormente se realizará el análisis 

de los resultados obtenidos.  

Diseño de la propuesta: de acuerdo con los resultados arrojados por la prueba 

diagnóstica se establecieron una serie de actividades didácticas que fueron desarrolladas a lo 

largo de la investigación y que permitieron establecer estrategias que conllevaron al 

mejoramiento del aprendizaje de la geometría en la representación de figuras geométricas.  

Las actividades didácticas diseñadas por el investigador tuvieron como referente de 

calidad los emanados por el Ministerio de Educación Nacional como es el caso de los 

Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Calidad y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje; así mismo, se desarrollaron los objetivos esperados, las actividades a desarrollar 

y los recursos tecnológicos y requeridos para el logro propuesto.  
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Para una mejor comprensión se diseñó una propuesta pedagógica que permitió mejorar la 

representación de figuras geométricas en los estudiantes de grado quinto, por otro lado, se 

habilitó un espacio para trabajar las actividades didácticas con los discentes y para esto se 

contó con la sala de informática dotada de Tablet, portátiles y vídeo Beam.  El rector de la 

institución tuvo conocimiento del estudio que se realizó y oportunamente otorgará los tiempos 

para el uso de la sala y la disposición del profesor de grado quinto quien apoyó las actividades 

realizadas.  

Desarrollo e implementación: Durante esta parte del ciclo se aplicaron los talleres y 

actividades diseñadas en la intervención y en las unidades didácticas que se utilizaron en la 

investigación, la puesta en marcha de la investigación tuvo una duración aproximada de seis 

semanas, para esto se diseñaron una serie de actividades con un tiempo de ejecución 

aproximad0 de dos horas cada una, utilizando como estrategia las herramientas tecnológicas 

con las que se contaban (Tablet, portátiles, video Beam, el software Geonext. 

 En cuanto a la ejecución de las actividades fue necesario contar con el apoyo del 

docente del curso que impartía el área de matemática y del acompañamiento en la intervención 

pedagógica. 

Evaluación: Para la evaluación de las unidades didácticas, se procedió al diseño y aplicación de 

un instrumento final o pos test con una serie de preguntas tipo escala licker, que permitieron 

comparar los resultados obtenidos con los que inicialmente arrojó la prueba diagnóstica o pre 

test.  Esta parte del curso fue muy importante ya que a partir de esta comparación se pudo 

determinar en qué medida cambió el proceso de enseñanza aprendizaje en la geometría en el área 

de matemáticas. 
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CAPÍTULO 4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA. 

La construcción de la propuesta de investigación se basó en el fortalecimiento del 

pensamiento geométrico en los estudiantes de quinto grado. De acuerdo con lo anterior se pudo 

afirmar, que la investigación permitió realizar una intervención pedagógica en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes focalizados, ya que desde el área de matemáticas 

especialmente en la asignatura de geometría, se dirigieron conceptos específicos y actividades 

básicas para el fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje, mediante el uso del software 

Geonext como estrategia pedagógica, 

La intervención consistió en el diseño e implementación de una estrategia pedagógica 

mediada por el uso del software Geonext, como apoyo al fortalecimiento del pensamiento 

geométrico en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa San Luis Beltrán de María 

la Baja-Bolívar, el cual buscó resolver un problema que estaba presente en el contexto educativo 

de los investigadores y alcanzar el objetivo general de esta propuesta de investigación, mediante 

el diseño e implementación de una propuesta pedagógica mediada por el uso del software 

educativo Geonex resolviendo problemas de  situaciones de la vida cotidiana y eventos escolares 

organizados para la virtualidad, en donde se evidencie la apropiación de los conceptos y 

representaciones geométricas. 

Para el desarrollo de la intervención pedagógica se diseñaron una serie de instrumentos los 

cuales se describen a continuación: 
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 INSTRUMENTO  MOMENTO  

Prueba diagnóstica y 

Encuesta.  

Encuesta inicial. Pre - Test  y prueba diagnóstica Anexo A  

Diseño de la propuesta 

pedagógica.   

Diseño de las actividades interactivas en la propuesta 

pedagógica mediadas con el uso del software Geonext. 

Encuesta   Evaluación final. Post - Test  (Anexo B) 

 

4.1 Fase Diagnóstica 

La fase diagnóstica permitió el logro del primer objetivo específico de la propuesta de 

investigación, el cual planteó “Identificar a través de una prueba diagnóstica las dificultades en el 

fortalecimiento del pensamiento geométrico en los estudiantes de quinto grado para detectar las 

causas que las originan”, esto permitió a los investigadores direccionar su trabajo, ya que la 

prueba diagnóstica según (MEN, 2015), permite “identificar los diferentes niveles de desempeño 

que tienen los estudiantes en cada grado, generar hipótesis de dificultades en la comprensión de 

algunos saberes y proporcionar un material educativo para el aula” es por ello que el docente 

puede transformar las actividades pedagógicas, ayudando a los estudiantes a desarrollar las 

competencias necesarias en cada nivel escolar. 

En esta fase inicialmente se diseñó una prueba diagnóstica o pre test la cual consistió en un 

instrumento estilo encuesta de preguntas de selección múltiple con única respuesta que se aplicó 

a los estudiantes de quinto grado de la Institución San Luis Beltrán de María la Baja-Bolívar, 

para observar cuál es la dificultad que presentaban frente al aprendizaje de la geometría en la 

representación de figuras geométricas, el instrumento diseñado como prueba de conocimiento, 

constó de 7 preguntas, el cual se validó por  juicio de 5 expertos de la región, y fue aplicado 

presencialmente a la población objeto de estudio en la investigación.   
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Después de aplicar el instrumento de entrada para el diagnóstico del nivel del pensamiento 

geométrico de los estudiantes, se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación por 

medio de tablas y gráficos: 

4.1.1 Análisis Aplicación Prueba Diagnóstica.  

Tabla 1 

 Área y perímetro. 

Alternativa De Respuesta Número de Respuestas 
Porcentaje que 

representa 

Superior 0 0 

Alto 3 7 

Básico 16 39 

Bajo 22 54 

TOTAL 41 100 

 

Gráfica 4 

Área y perímetro. 

 

Fuente: Autor. 

 

Bajo Básico Alto Superior

22
16

3 0

Área y Perímetro.

Bajo Básico Alto Superior
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, los resultados de las respuestas al 

interrogante uno el 54% de los estudiantes obtuvieron desempeño bajo, el 39% desempeño 

básico y sólo el 7% desempeño alto. Se pudo establecer que la competencia en el tema era 

bastante baja y además la población objeto de estudio no poseen un suficiente desarrollo en la 

competencia geométrica área y perímetro, de igual manera, los resultados obtenidos señalan que 

hay la necesidad que tanto el docente como el estudiante implementen herramientas tecnológicas 

para mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría. 

Tabla 2  

Polígono. 

Alternativa De Respuesta Número de Respuestas 
Porcentaje que 

representa 

Superior 0 0 

Alto 1 2 

Básico 16 39 

Bajo 24 59 

TOTAL 41 100 

 

Gráfica 5 

Polígono. 

 
Fuente: Autor. 

 

Bajo Básico Alto Superior

24 16
1 0

Polígono

Bajo Básico Alto Superior
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De acuerdo con los resultados que se puede apreciar en la gráfica anterior, el 59% de los 

estudiantes obtuvieron desempeño bajo, el 39% desempeño básico y sólo el 2% desempeño alto. 

Reflejando que el conocimiento en el tema era bastante bajo y además la población objeto de 

estudio no tenía un suficiente desarrollo de uso de polígonos, de igual manera, los resultados 

obtenidos señalan que hay la necesidad que tanto el docente como el estudiante implementen 

herramientas tecnológicas para mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría. 

Tabla 3 

 Área. 

Alternativa De Respuesta Número de Respuestas 
Porcentaje que 

representa 

Superior 0 0 

Alto 2 5 

Básico 14 34 

Bajo 25 61 

TOTAL 41 100 

 

Gráfica 6 

Área. 

 

Fuente: Autor. 

 

Bajo Básico Alto Superior

25
14

2 0

Área

Bajo Básico Alto Superior
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De acuerdo con los resultados de las respuestas que se observan en la gráfica anterior, el 

61% de los estudiantes obtuvieron desempeño bajo, el 34% desempeño básico y sólo el 5% 

desempeño alto. Por lo que el conocimiento en el tema era bastante bajo y además la población 

objeto de estudio no poseen un suficiente desarrollo en hallar el área de un triángulo, de igual 

manera, los resultados obtenidos señalan que hay la necesidad que tanto el docente como el 

estudiante implementen herramientas tecnológicas para mejorar su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Tabla 4  

Área del círculo. 

Alternativa De Respuesta Número de Respuestas 
Porcentaje que 

representa 

Superior 0 0 

Alto 0 0 

Básico 17 41 

Bajo 24 59 

TOTAL 41 100 

Gráfica 7 

Área del círculo. 

 

Fuente: Autor. 

Bajo Básico Alto Superior

24 17
0 0

Área del Círculo 

Bajo Básico Alto Superior
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De acuerdo con los resultados de las respuestas que se aprecian en la gráfica anterior, el 

69% de los estudiantes obtuvieron desempeño bajo, el 41% desempeño básico estableciéndose 

que el conocimiento en el tema era bastante bajo y además la población objeto de estudio no 

poseen un suficiente desarrollo en hallar el área del círculo, de igual manera, los resultados 

obtenidos señalan que hay la necesidad que tanto el docente como el estudiante implementen 

herramientas tecnológicas para mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tabla 5  

Área del Rombo. 

Alternativa De Respuesta Número de Respuestas 
Porcentaje que 

representa 

Superior 0 0 

Alto 1 2 

Básico 11 27 

Bajo 29 71 

TOTAL 41 100 

 

Gráfica 8 

Área del Rombo. 

 

Fuente: Autor. 

 

Bajo Básico Alto Superior

29
11 1 0

Área del Rombo 

Bajo Básico Alto Superior
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De acuerdo con los resultados de las respuestas que se aprecian en la gráfica anterior, el 

71% de los estudiantes obtuvieron desempeño bajo, el 27% desempeño básico y sólo el 2% 

desempeño alto. Analizándose que el conocimiento en el tema era bastante bajo y además la 

población objeto de estudio no poseen un suficiente desarrollo conocer el área del rombo, de 

igual manera, los resultados obtenidos señalan que hay la necesidad que tanto el docente como el 

estudiante implementen herramientas tecnológicas para mejorar su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Tabla 6  

Polígono. 

Alternativa De Respuesta Número de Respuestas 
Porcentaje que 

representa 

Superior 0 0 

Alto 3 7 

Básico 16 39 

Bajo 22 54 

TOTAL 41 100 

 

Gráfica 9 

Polígono. 

 

Fuente: Autor. 

 

Bajo Básico Alto Superior

22 16
3 0

Polígono

Bajo Básico Alto Superior
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, los resultados de las respuestas al 

interrogante el 54% de los estudiantes obtuvieron desempeño bajo, el 39% desempeño básico y 

sólo el 7% desempeño alto. Se pudo establecer que el conocimiento en el tema era bastante bajo 

y además la población objeto de estudio no poseen un suficiente desarrollo en la competencia 

geométrica del perímetro, de igual manera, los resultados obtenidos señalan que hay la necesidad 

que tanto el docente como el estudiante implementen herramientas tecnológicas para mejorar su 

proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría. 

Tabla 7  

Perímetro y Área. 

Alternativa De Respuesta Número de Respuestas 
Porcentaje que 

representa 

Superior 0 0 

Alto 1 2 

Básico 11 27 

Bajo 29 71 

TOTAL 41 100 

 

Gráfica 10 

Perímetro y Área. 

 

Fuente: Autor. 

 

29 11 1 0

Perímetro y Área 

Bajo Básico Alto Superior
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De acuerdo con los resultados de las respuestas que se aprecian en la gráfica anterior, el 

71% de los estudiantes obtuvieron desempeño bajo, el 27% desempeño básico y sólo el 2% 

desempeño alto. Esto evidencia el conocimiento en el tema era bastante bajo y además la 

población objeto de estudio no poseen un suficiente desarrollo conocer el perímetro y el área, de 

igual manera, los resultados obtenidos señalan que hay la necesidad que tanto el docente como el 

estudiante implementen herramientas tecnológicas para mejorar su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

4.2 Fase de Diseño. 

Esta fase se desarrolló de acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica 

según el segundo objetivo específico en la cual se diseñan una intervención pedagógica 

constituida de actividades didácticas que se implementaron a lo largo de la investigación y que 

tuvieron como propósito establecer estrategias para el mejoramiento del aprendizaje de la 

geometría en la representación de figuras geométricas. Las actividades didácticas diseñadas por 

el investigador tienen como referentes de calidad los emanados por el Ministerio de Educación 

Nacional como es el caso de los lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Calidad y los 

Derechos Básicos de Aprendizaje; de igual manera, se logró los objetivos esperados, las 

actividades a desarrollar y los recursos tecnológicos y requeridos para el logro propuesto. 

Para una mejor comprensión se diseñó una estrategia pedagógica que permitió mejorar la 

representación de figuras geométricas en los estudiantes de grado quinto, por otro lado, se 

habilitó un espacio para trabajar las actividades didácticas con los estudiantes y para esto se 

contó con la sala de informática que está dotada de Tablet, portátiles y vídeo Beam. 
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4.3. Unidad Didáctica. 

Identificación del contexto educativo 

Institución educativa: 

Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-

Bolívar. 

Sector al que pertenece: Público x Privado  

Urban

a 

x Rural:  

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO 

GEOMÉTRICO MEDIANTE EL USO DEL SOFTWARE 

GEONEXT EN QUINTO GRADO. 

Objetivo de la Unidad 

Didáctica  

Diseñar una estrategia pedagógica mediada por el uso del 

software Geonext, como apoyo al fortalecimiento del 

pensamiento geométrico en estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-

Bolívar. 

Periodo de 

implementación 

Tercer período académico. 

Número de estudiantes 

que participan: 

41 educando de grado quinto de básica primaria 

Disciplina Matemática  

Competencias 

RAZONAMIENTO: Desarrolla algoritmos, o procedimientos 

apropiados para cada situación. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Utiliza conceptos 

geométricos, para resolver situaciones cotidianas 
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Nombre de la guía 

Didáctica 

Uso del software Geonext para el fortalecimiento de aprendizaje de 

la Geometría en estudiantes de grado quinto. 

Problema a solucionar. Mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de la geometría en los 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa San Luis 

Beltrán de María la Baja-Bolívar 

Presentación. La propuesta pedagógica se compone de seis actividades didácticas 

que fortalecerán el aprendizaje de los temas del pensamiento 

geométrico en los estudiantes del grado quinto  con la ayuda del 

software Geonext y fortalecer el aprendizaje de la geometría en los 

estudiantes del grado quinto. 

Justificación. La unidad didáctica se realiza con un fin pedagógico y es el de 

facilitar el aprendizaje de la geometría del educando del grado quinto 

de la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-Bolívar 

en los temas de perímetro, áreas de figuras planas y resolución de 

problemas perteneciente a la geometría, mediante el uso del software 

Geonext como herramienta didáctica. 

Para lograr lo anterior, se hace necesario contar con docentes 

innovadores capaces de motivar y dinamizar la asignatura, asumiendo 

el reto de utilizar las TIC para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes en geometría, incentivando la reflexión, la actitud crítica, 

su interés y motivación. 
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Por otra parte, y con relación al software Geonext, este genera una 

metodología activa orientada a promover el razonamiento, la 

creatividad, la demostración, la interpretación y la resolución de 

problemas, beneficiando principalmente a los estudiantes.  

De la misma forma, la propuesta beneficia a la institución educativa 

a que los estudiantes se motivan más por el estudio de la geometría, 

y que el aprendizaje sea significativo. 

La viabilidad de la propuesta se hace efectiva debido a que la 

Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-Bolívar 

cuentan con herramientas digitales para la aplicación del software 

Geonext, partiendo que el grado del desinterés y desagrado por el 

pensamiento geométrico es una constante en la institución; la 

estrategia metodológica impacta en los estudiantes porque atiende a 

las necesidades que tienen hoy los alumnos por hallarse inmersos en 

un mundo globalizado por la tecnología. 

SECCIÓN GENERAL 

Nombre de la unidad COMPETENCIAS GEOMÉTRICAS  

Grado Quinto grado 

Intensidad horaria semanal 1 hora semanal 

 

 

Presentación de la unidad didáctica 

La propuesta pedagógica busca incorporar un 

intervención  con el uso del Software Geonext 

como estrategia didáctica para el fortalecimiento 

del pensamiento geométrico de los estudiantes 
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de quinto grado de la Institución Educativa San 

Luis Beltrán de María la Baja-Bolívar, con este 

programa se ha querido diseñar una propuesta 

pedagógica, donde se desarrollen nuevas 

habilidades buscando propiciar un mejoramiento 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes del grado quinto y que este 

aprendizaje sea significativo. 

 La implementación del Software Geonext en el 

desarrollo de las competencias geométricas en la 

Institución Educativa San Luis Beltrán de María 

la Baja-Bolívar, se convierte en una herramienta 

importante en todo el proceso de formación, 

permitiendo en los estudiantes obtener un buen 

nivel de preparación, pensando en una buena 

calidad educativa y que los estudiantes logren 

sus competencias en geometría.  

 

 

 

 

 

 

Los objetivos para esta propuesta pedagógica 

son los siguientes: 

Fortalecer el desarrollo del pensamiento 

geométrico en los estudiantes de quinto grado a 

través de una propuesta pedagógica mediada por 

el software Geonext,  
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Objetivos de Aprendizaje. 

Implementar el uso de software Geonex como 

apoyo al fortalecimiento de las competencias del 

pensamiento geométrico en los estudiantes de 

grado quinto. 

Evaluar la intervención pedagógica en el 

aprendizaje de la geometría en los estudiantes 

del grado quinto  

Espacio de Comunicación General. Foros. Chat. Correo electrónico. WhatsApp 

Actividades Generales. 

Para llevar a cabo la propuesta se realizará al 

estudiante un diagnóstico, para saber cómo se 

encuentran en sus conocimientos previos con 

respecto a la geometría. Se desarrollarán 6 

actividades con ayuda del Software Geonext, 

para fortalecer en los temas a desarrollar del plan 

de área de matemáticas del grado quinto.  Por 

último, los estudiantes realizarán una prueba 

escrita demostrando con la propuesta 

pedagógica la gran ayuda didáctica y los logros 

obtenidos con la implementación del software 

Geonext.  

 

DISCIPLINA O SECCIÓN UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

Competencias a desarrollar: 
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✔ Identifica figuras geométricas. 

✔ Reconoce la diferencia entre perímetro y áreas 

✔ Resuelve problemas utilizando los conceptos de perímetro y área de figuras planas. 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje. (DBA) 

“Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la 

variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria”. 

Resultados de aprendizaje relacionados. 

Al finalizar la unidad didáctica los estudiantes estarán en condiciones de construir, interpretar, 

aplicar, hallar y fortalecer los conocimientos relacionados con el área y perímetro de figuras planas  

utilizando el software Geonext. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE #1  

Perímetro 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE #2 

Área del Cuadrado y Área del Rectángulo 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE #3 

Área de Triángulos  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE #4 

Área de Trapecios. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE #5 

Área de Polígonos  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE #6 
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Área del Círculo  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE #1  

Perímetro. 

Objetivo.  

Utilizar el software Geonext para representar, analizar y hallar el perímetro de figuras planas.  

Tiempo: 50 minutos de práctica cada vez que realiza la actividad.  

Descripción. 

Se implementa una serie de eventos didácticos que llevan al educando a construir, interpretar, 

aplicar, hallar y fortalecer los conocimientos relacionados con el área de perímetro de figuras 

planas  utilizando el software Geonext. 

Recursos. 

Portátiles, Video Beam y software libre Geonext 

Evaluación.  

Durante la actividad se evalúa constantemente a los estudiantes, mediante la participación, con la 

ayuda del software Geonext. Luego se les pedirá ir escribiendo las respuestas de los problemas en 

la guía de aprendizaje para ser evaluada, al finalizar la actividad se realiza la retroalimentación 

para poder aclarar las dudas.   

Evidencias. 

En el transcurso de la actividad el estudiante individualmente construirá figuras planas con la ayuda 

del software Geonext y se realizará también un trabajo colaborativo en grupo de dos, donde 

hallarán el perímetro de algunas figuras planas utilizando una de las herramientas del software 

Geonext para esto.  
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Tipo de Evidencia. 

 

Desempeño. 

 

Conocimiento. 

X 

Producto 

X 

Criterios de Evaluación 

Construcción de figuras planas                                                                                     60%                                              

Evaluación Escrita sobre como hallar el perímetro                                                    30%                                                                                                        

Organización y desarrollo de la actividad                                                                    10% 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE #2  

Área del Cuadrado y Área del Rectángulo . 

Objetivo. 

Utilizar el software Geonext, para hallar el área del cuadrado y del rectángulo de figuras planas.  

Tiempo: 50 minutos de práctica cada vez que realiza la actividad.  

Descripción. 

Se implementa una serie de eventos didácticos que llevan al estudiante a construir, interpretar, 

aplicar, hallar y fortalecer los conocimientos relacionados con el área del cuadrado y del 

rectángulo mediante la implementación del software Geonext. 

Recursos. 

Portátiles, Video Beam y software libre Geonext.  

Evaluación.  

Durante la actividad se evalúa constantemente a los estudiantes, mediante la participación, con la 

ayuda del software Geonext. Luego se les pedirá ir escribiendo las respuestas de los problemas en 

la guía de aprendizaje para ser evaluada, al finalizar la actividad se realiza la retroalimentación 

para poder aclarar las dudas.   

Evidencias. 



85 

 

 

 

En el transcurso de la actividad el estudiante individualmente construirá figuras planas con la ayuda 

del software Geonext y se realizará también un trabajo colaborativo en grupo de dos, donde 

hallarán el área del cuadrado y del triángulo utilizando una de las herramientas del software 

Geonext. 

Tipo de Evidencia: 

 

Desempeño 

 

Conocimiento 

X 

Producto 

X 

Criterios de Evaluación. 

Construcción y manejo de la utilización el software para hallar el área                   60%                                                                                

Evaluación Escrita sobre el área del cuadrado y del rectángulo                              30%                                                                                                        

Organización y desarrollo de la actividad.                                                                   10% 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE #3  

Área del Triángulo. 

Objetivo.  

Utilizar el software Geonext, para hallar el área del triángulo.  

Tiempo: Mínimo 50 minutos de práctica cada vez que realiza la actividad.  

Descripción. 

Se implementa una serie de eventos didácticos que llevan al estudiante a construir, interpretar, 

aplicar, hallar y fortalecer los conocimientos relacionados con el área del triángulo utilizando el 

software Geonext. 

Recursos. 

Portátiles, Video Beam y software libre Geonext. 

Evaluación.  
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Durante la actividad se evalúa constantemente a los estudiantes, mediante la participación, con la 

ayuda del software Geonext. Luego se les pedirá ir escribiendo las respuestas de los problemas en 

la guía de aprendizaje para ser evaluada, al finalizar la actividad se realiza la retroalimentación 

para poder aclarar las dudas.   

Evidencias. 

En el transcurso de la actividad el estudiante individualmente construirá figuras planas con la ayuda 

del software Geonext y se realizará también un trabajo colaborativo en grupo de dos, donde 

hallarán el área del triángulo utilizando una de las herramientas del software Geonext.  

Tipo de Evidencia: 

 

Desempeño 

 

Conocimiento 

X 

Producto 

X 

Criterios de Evaluación. 

Construcción y manejo del software para hallar el área                                          60%                                                                                            

Evaluación Escrita sobre el área del triángulo                                                            40%                                                                                                        

Organización y desarrollo de la actividad                                                                    10% 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE #4  

Área de Trapecios. 

Objetivo.  

Utilizar el software Geonext, para hallar el área de trapecios.   

Tiempo: Mínimo 50 minutos de práctica cada vez que realiza la actividad.  

Descripción. 

Se implementa una serie de eventos didácticos que llevan al estudiante a construir, interpretar, 

aplicar, hallar y fortalecer los conocimientos relacionados con el área del trapecio utilizando el 

software Geonext. 
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Recursos. 

Portátiles, Video Beam y software libre Geonext. 

Evaluación. Durante la actividad se evalúa constantemente a los estudiantes, mediante la 

participación, con la ayuda del software Geonext. Luego se les pedirá ir escribiendo las respuestas 

de los problemas en la guía de aprendizaje para ser evaluada, al finalizar la actividad se realiza la 

retroalimentación para poder aclarar las dudas.   

Evidencias. 

En el transcurso de la actividad el estudiante individualmente construirá figuras planas con la 

ayuda del software Geonext y se realizará también un trabajo colaborativo en grupo de dos, 

donde hallarán el área del trapecio utilizando una de las herramientas del software Geonext.  

Tipo de Evidencia: 

 

Desempeño 

 

Conocimiento 

X 

Producto 

X 

Criterios de Evaluación. 

Construcción y manejo del software para hallar el área                                               60%                                                                                            

Evaluación Escrita sobre el área del trapecio                                                               30%                                                                                               

Organización y desarrollo de la actividad                                                                    10% 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE #5  

Área de Polígonos. 

Objetivo.  

Utilizar el software Geonext, para hallar el área de polígonos.  

Tiempo: Mínimo 60 minutos de práctica cada vez que realiza la actividad.  

Descripción. 



88 

 

 

 

Se implementa una serie de eventos didácticos que llevan al estudiante a construir, interpretar, 

aplicar, hallar y fortalecer los conocimientos relacionados con el área de polígonos utilizando el 

software Geonext. 

Recursos. 

Portátiles, Video Beam y software libre: Geonext. 

Evaluación. Durante la actividad se evalúa constantemente a los estudiantes, mediante la 

participación, con la ayuda del software Geonext. Luego se les pedirá ir escribiendo las respuestas 

de los problemas en la guía de aprendizaje para ser evaluada, al finalizar la actividad se realiza la 

retroalimentación para poder aclarar las dudas.   

Evidencias. 

En el transcurso de la actividad el estudiante individualmente construirá figuras planas con la ayuda 

del software Geonext y se realizará también un trabajo colaborativo en grupo de dos, donde 

hallarán el área de polígonos utilizando una de las herramientas del software Geonext.  

 

Tipo de Evidencia: 

 

Desempeño 

 

Conocimiento 

 X 

Producto  

X 

Criterios de Evaluación. 

Construcción y manejo del software para hallar el área                                          60%                                                                                            

Evaluación Escrita sobre tipos de ángulos según la medida de sus lados.            30%                                                                                                                                                           

Organización y desarrollo de la actividad.                                                                   10% 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE #6  

Área de Círculo  

Objetivo.  
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Utilizar el software Geonext, para hallar el área del círculo.  

Tiempo: Mínimo 60 minutos de práctica cada vez que realiza la actividad.  

Descripción. 

Se implementa una serie de eventos didácticos que llevan al estudiante a construir, interpretar, 

aplicar, hallar y fortalecer los conocimientos relacionados con el área círculo utilizando el 

software Geonext. 

Recursos. 

Portátiles, Video Beam y software libre: Geonext.  

Evaluación. Durante la actividad se evalúa constantemente a los estudiantes, mediante la 

participación, con la ayuda del software Geonext. Luego se les pedirá ir escribiendo las respuestas 

de los problemas en la guía de aprendizaje para ser evaluada, al finalizar la actividad se realiza la 

retroalimentación para poder aclarar las dudas.   

Evidencias. 

En el transcurso de la actividad el estudiante individualmente construirá figuras planas con la ayuda 

del software Geonext y se realizará también un trabajo colaborativo en grupo de dos, donde 

hallarán el área del círculo utilizando una de las herramientas del software Geonext.  

Tipo de Evidencia: 

 

Desempeño 

 

Conocimiento 

X 

Producto 

X 

Criterios de Evaluación. 

Construcción y manejo del software para hallar el área                                          60%                                                                                            

Evaluación Escrita sobre el área del círculo                                                                30%                                                                                                                                                           

Organización y desarrollo de la actividad.                                                                   10% 
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Diseño de las actividades con el uso del software Geonext 

Actividad de aprendizaje # 1. Perímetro 

Para empezar la actividad el estudiante le da doble clic  en el ícono del programa Geonext 

que se encuentra en el escritorio del computador, este le muestra la ventana de inicio del 

programa donde se encuentran los ejes del plano cartesiano, la barra de menú, la barra de 

herramientas y el área de trabajo, para diseñar las figuras el estudiante hace clic en vista gráfica 

para que le aparezca la opción de cuadrícula, al hacer clic estas le saldrán alrededor de los ejes y 

así poder empezar a realizar las figuras dando clic en la opción de polígono y poder hacer la 

figura correspondiente que se le pide, luego para hallar el perímetro utiliza la opción distancia y 

longitud, por último si el desea guardar la figura lo hace a través de la opción guardar digitando 

un nombre y hacer clic en aceptar.  

Gráfica 11.  Perímetro. 

 

Fuente: Geonext 
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Actividad de aprendizaje # 2. Área del Cuadrado y Área del Rectángulo 

Para empezar la actividad el estudiante le da doble clic  en el icono del programa Geonext 

que se encuentra en el escritorio del computador, este le muestra la ventana de inicio del 

programa donde aparecen los ejes del plano cartesiano, la barra de menú, la barra de 

herramientas y el área de trabajo, para diseñar las figuras el estudiante hace clic en vista gráfica 

para que le aparezca la opción de cuadrícula, al hacer clic estas le saldrán alrededor de los ejes y 

así poder empezar a realizar las figuras dando clic en la opción de polígono y poder hacer la 

figura correspondiente que se le pide, luego para hallar el área una vez realizada la figura 

(cuadro, rectángulo) el estudiante hace clic en la opción ángulo ubicado en la barra de menú y 

escoge la opción área, luego dando clic dentro de la figura le aparece el área del cuadrado y del 

rectángulo, por último si el desea guardar la figura lo hace a través de la opción guardar 

digitando su nombre y hace clic en aceptar.  

Gráfica 12. Área del Cuadrado y Área del Rectángulo. 

 

Fuente: Geonext 
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Actividad de aprendizaje # 3. Área de Triángulos 

Para empezar la actividad el estudiante le da doble clic  en el icono del programa Geonext 

que se encuentra en el escritorio del computador, este le muestra la ventana de inicio del 

programa donde aparecen los ejes del plano cartesiano, la barra de menú, la barra de 

herramientas y el área de trabajo, para diseñar las figuras el estudiante hace clic en vista gráfica 

para que le aparezca la opción de cuadrícula, al hacer clic estas le saldrán alrededor de los ejes y 

así poder empezar a realizar las figuras dando clic en la opción de polígono y poder hacer la 

figura correspondiente que se le pide, luego para hallar el área una vez realizada la figura 

(triángulos) el estudiante hace clic en la opción Ángulo ubicado en la barra de menú y escoge la 

opción área, luego dando clic dentro de la figura le aparece el área del triángulo, por último si el 

desea guardar la figura lo hace a través de la opción guardar digitando su nombre y hace clic en 

aceptar.  

 

Gráfica 13.  Área de triángulos. 

 

Fuente: Geonext 
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Actividad de aprendizaje # 4. Área de Trapecios 

Para empezar la actividad el estudiante le da doble clic  en el icono del programa Geonext 

que se encuentra en el escritorio del computador, este le muestra la ventana de inicio del 

programa donde aparecen los ejes del plano cartesiano, la barra de menú, la barra de 

herramientas y el área de trabajo, para diseñar las figuras el estudiante hace clic en vista gráfica 

para que le aparezca la opción de cuadrícula, al hacer clic estas le saldrán alrededor de los ejes y 

así poder empezar a realizar las figuras dando clic en la opción de polígono y poder hacer la 

figura correspondiente que se le pide, luego para hallar el área una vez realizada la figura 

(trapecios) el estudiante hace clic en la opción Ángulo ubicado en la barra de menú y escoge la 

opción área, luego dando clic dentro de la figura le aparece el área del trapecio, por último si el 

desea guardar la figura lo hace a través de la opción guardar digitando su nombre y hace clic en 

aceptar.  

 

Gráfica 14.  Área de Trapecios. 

 

Fuente: Geonext 
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Actividad de aprendizaje # 5. Área de polígonos 

Para empezar la actividad el estudiante le da doble clic  en el icono del programa Geonext 

que se encuentra en el escritorio del computador, este le muestra la ventana de inicio del 

programa donde aparecen los ejes del plano cartesiano, la barra de menú, la barra de 

herramientas y el área de trabajo, para diseñar las figuras el estudiante hace clic en vista gráfica 

para que le aparezca la opción de cuadrícula, al hacer clic estas le saldrán alrededor de los ejes y 

así poder empezar a realizar las figuras dando clic en la opción de polígono y poder hacer la 

figura correspondiente que se le pide, luego para hallar el área una vez realizada la figura 

(polígonos) el estudiante hace clic en la opción Ángulo ubicado en la barra de menú y escoge la 

opción área, luego dando clic dentro de la figura le aparece el área del polígono, por último si el 

desea guardar la figura lo hace a través de la opción guardar digitando su nombre y hace clic en 

aceptar.  

 

Gráfica 15.  Área de Polígonos. 

 

Fuente: Geonext. 
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Actividad de aprendizaje # 6. Área del círculo. 

Para empezar la actividad el estudiante le da doble clic  en el icono del programa Geonext 

que se encuentra en el escritorio del computador, este le muestra la ventana de inicio del 

programa donde aparecen los ejes del plano cartesiano, la barra de menú, la barra de 

herramientas y el área de trabajo, para diseñar las figuras el estudiante hace clic en vista gráfica 

para que le aparezca la opción de cuadrícula, al hacer clic estas le saldrán alrededor de los ejes y 

así poder empezar a realizar las figuras dando clic en la opción de polígono y poder hacer la 

figura correspondiente que se le pide, luego para hallar el área una vez realizada la figura 

(círculo) el estudiante hace clic en la opción Ángulo ubicado en la barra de menú y escoge la 

opción área, luego dando clic dentro de la figura le aparece el área del círculo, por último si el 

desea guardar la figura lo hace a través de la opción guardar digitando su nombre y hace clic en 

aceptar.  

 

Gráfica 16 Área del círculo. 

 

Fuente: Geonext 
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4.3. Fase de Implementación 

Durante esta fase se evidenció el tercer objetivo específico con la aplicación de  las 

actividades diseñadas en la fase de diseño que aportaron al desarrollo de la estrategia pedagógica 

que se utilizó en la investigación, la puesta en marcha de la investigación tuvo una duración 

aproximada de seis semanas, para esto se diseñó una serie de actividades con un tiempo de 

ejecución aproximado de dos horas para cada una, utilizando como estrategia las herramientas 

tecnológicas con las que se cuentan (Tablet, portátiles, video Beam, el software Geonext), que al 

final terminan con preguntas de tipo literal y que aportan al mejoramiento de este nivel en la 

representación de figuras geométricas. En cuanto a la ejecución de las actividades se requiere del 

apoyo del docente del curso que imparte el área de matemática y del acompañamiento de la 

investigadora.   

Se presenta a continuación, las diferentes actividades aplicadas a los estudiantes de quinto 

grado de la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-Bolívar trabajando con el 

Software Geonext  

Para la ejecución de la propuesta pedagógica, se realizaron seis actividades de aprendizajes 

de forma secuencial, buscando el fortalecimiento del aprendizaje de la geometría, estas 

actividades contienen DBA, los estándares de competencias, objetivos, descripción, recursos, 

evaluaciones, sus Criterios de Evaluación y sus respectivas evidencias de cada actividad. Se 

contó también para la ejecución con el aula de audiovisuales y la sala de informática donde los 

estudiantes realizaron sus actividades con ayuda del Software Geonext de manera individual y 

algunas en grupo para la construcción de las diferentes figuras, las cuales les hallaron su 

perímetro y áreas.  
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4.3.1. Secuencia de la implementación de las actividades realizadas con ayuda del Software 

Geonext 

Implementación actividad # 1. Perímetro 

Propósito: Identificar figuras geométricas 

Competencia: “Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes rectos y 

transversales de objetos tridimensionales” 

 
 

 

Implementación actividad # 2. Área del Cuadrado y Rectángulo 

Propósito:  Reconocer el área del cuadrado y Rectángulo 

Competencia: “Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas”. 
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Implementación actividad # 3. Área de Triángulos 

Propósito:  Reconoce la diferencia entre perímetro y áreas 

Competencia: “Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas”. 

 

 

Implementación actividad # 4. Área de Trapecios 

Propósito:  Reconocer las medidas del trapecio 

Competencia: “Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas”. 
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Implementación actividad # 5. Área de Polígonos 

Propósito:  Reconocer el área de los polígonos 

Competencia: “Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas”. 

 

Implementación actividad # 6. Área del Círculo 

Propósito:  Reconocer el área del círculo 

Competencia: “Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas”. 
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4.4 Fase de Evaluación 

Para dar cumplimiento al cuarto objetivo específico y la evaluación de propuesta 

pedagógica, se procedió al diseño y aplicación de un instrumento final o pos test con una serie de 

preguntas con única respuesta, que permitieron comparar los resultados obtenidos con los que 

inicialmente arrojó la prueba diagnóstica o pre test.  Esta parte de la investigación es muy 

importante ya que a partir de esta comparación se puede determinar en qué medida cambió la 

forma de enseñar la geometría en el área de matemáticas. 

Análisis de la prueba final o pos test 

Tabla 8  

Área y Perímetro. 

Alternativa De Respuesta Número de Respuestas 
Porcentaje que 

representa 

Superior 3 7 

Alto 22 54 

Básico 16 39 

Bajo 0 0 

TOTAL 41 100 
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Gráfica 17 

Área y Perímetro 

 
Fuente: Autor. 

 

De acuerdo con las respuestas dadas por los educandos al interrogante uno, el 7% (3 

estudiantes) de la población objeto de estudio obtuvieron desempeño superior, el 54% (22 

estudiantes) desempeño alto y el 39% (16 Estudiantes) restantes desempeño Básico.  

Con base en los resultados se pudo establecer que la población objeto de estudio mejoraron 

notoriamente en cuanto a la identificación de figuras geométricas (área y Perímetro), de igual 

manera, los resultados obtenidos señalan que hay que seguir incorporando intervenciones 

innovadoras en el proceso enseñanza con la implementación de las herramientas tecnológicas. 

Tabla 9  

Área. 

 

Alternativa De Respuesta Número de Respuestas 
Porcentaje que 
representa 

Superior 1 2 

Alto 24 59 

Básico 16 39 

Bajo 0 0 

TOTAL 41 100 

 

Bajo Básico Alto Superior

0

16
22

3

Pregunta número uno prueba final.

Bajo Básico Alto Superior
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Gráfica 18 

Área 

 
Fuente: Autor. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes al interrogante dos, el 2% (1 

estudiantes) de la población objeto de estudio obtuvieron desempeño superior, el 59% (24 

estudiantes) desempeño alto y el 39% (16 Estudiantes) restantes desempeño Básico.  

De igual manera los resultados establecen que la población objeto de estudio alcanzó un 

mejor nivel de       desarrollo en el reconocimiento del área de las diferentes figuras geométricas 

y sugieren la necesidad de seguir implementando estrategias didácticas en esta dirección. 

Tabla 10  

Polígono. 

Alternativa De Respuesta Número de Respuestas 
Porcentaje que 

representa 

Superior 28 68 

Alto 12 29 

Básico 1 2 

Bajo 0 0 

TOTAL 41 100 

 

Bajo Básico Alto Superior

0

16

24

1

Pregunta número dos, prueba final

Bajo Básico Alto Superior
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Gráfica 19 

Polígono. 

 
Fuente: Autor. 

 

De acuerdo con las respuestas dadas por los estudiantes al interrogante tres, los el 68% (28 

estudiantes) de la población objeto de estudio obtuvieron desempeño superior, el 29% (12 

estudiantes) desempeño alto y el 2% (1 Estudiante) restante desempeño Básico.  

Los resultados arrojados demuestran que el conocimiento en la figura del polígono es 

bastante satisfactorio y además adquirieron el aprendizaje de la figura geométrica. 

Tabla 11  

Área del Polígono. 

Alternativa De Respuesta Número de Respuestas 
Porcentaje que 

representa 

Superior 0 0 

Alto 24 59 

Básico 17 41 

Bajo 0 0 

TOTAL 41 100 

 

 

0

10

20

30

Bajo Básico Alto Superior

0 1

12

28

Pregunta número tres, prueba Final
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Gráfica 20 

Área del Polígono. 

 

Fuente: Autor. 

De acuerdo con las respuestas dadas por los estudiantes al interrogante cuatro, el 59% (24 

estudiantes) de la población objeto de estudio obtuvieron desempeño alto, y el 41% (17 

estudiantes) restantes desempeño básico. 

De igual manera los resultados establecen que los estudiantes obtuvieron un mejor 

conocimiento referente al área de un polígono, en lo que se refiere al área de figuras geométricas. 

Tabla 12  

Área del Rombo. 

Alternativa De Respuesta Número de Respuestas 
Porcentaje que 

representa 

Superior 2 5 

Alto 20 49 

Básico 19 46 

Bajo 0 0 

TOTAL 41 100 

 

 

Bajo Básico Alto Superior

0

17

24

0

Pregunta número cuatro, prueba final 
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Gráfica 21 

Área del Rombo. 

 

Fuente: Autor. 

El gráfico anterior muestra las respuestas dadas por los estudiantes al interrogante cinco, el 

5% (2 estudiantes) de la población objeto de estudio obtuvieron desempeño superior, el 49% (20 

estudiantes) desempeño alto y el 46% (19 Estudiantes) restantes desempeño Básico.  

Los resultados establecen que los estudiantes obtuvieron un mejor conocimiento en lo 

referente al área de un rombo en lo que se refiere al aprendizaje de figuras geométricas y se debe 

seguir implementando estrategias didácticas para pasar del nivel básico al nivel alto fortaleciendo 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tabla 13  

Perímetro del círculo. 

Alternativa De Respuesta Número de Respuestas 
Porcentaje que 

representa 

Superior 7 17 

Alto 25 61 

Básico 9 22 

Bajo 0 0 

TOTAL 41 100 

 

Bajo Básico Alto Superior

0

19 20

2

Pregunta número cinco, prueba final
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Gráfica 22 

Perímetro del círculo. 

 

 

Fuente: Autor. 

De acuerdo con las respuestas dadas por los estudiantes al interrogante seis, el 17% (7 

estudiantes) de la población objeto de estudio obtuvieron desempeño superior, el 61% (25 

estudiantes) desempeño alto y el 22% (9 Estudiantes) restantes desempeño Básico.  

Los resultados establecen que la población objeto de estudio mejoró considerablemente el 

cálculo del perímetro de un círculo en lo que se refiere a figuras geométricas. 

 

Tabla 14  

Área de un Trapecio 

Alternativa De Respuesta Número de Respuestas 
Porcentaje que 

representa 

Superior 0 0 

Alto 24 59 

Básico 17 41 

Bajo 0 0 

TOTAL 41 100 

 

Bajo Básico Alto Superior

0
9

25

7

Pregunta número seis, prueba final

Bajo Básico Alto Superior
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Gráfica 23 

Área de un Trapecio 

 
Fuente: Autor. 

 

De acuerdo al interrogante cuatro, el 59% (24 estudiantes) de la población objeto de 

estudio obtuvieron desempeño alto, y el 41% (17 estudiantes) restantes desempeño básico. 

De igual manera los resultados establecen que la población objeto de estudio poseen un 

mejor conocimiento referente al área de un trapecio, en lo que se refiere al área de figuras 

geométricas. 

Los resultados arrojados en la prueba final en cada una de sus actividades en cuanto a la 

identificación de figuras geométricas y cálculo del área de las figuras muestran el fortalecimiento 

que presentan los educandos de quinto grado en lo referente al aprendizaje del componente 

geométrico, después de haber aplicada la intervención pedagógica mediada por Geonext. 

4.5 Fase de Validación 

Esta fase de la presente propuesta de intervención pedagógica, corresponde a la descripción 

y análisis de la implementación que se tuvo con el uso del software Geonext para el 

fortalecimiento del aprendizaje del componente geométrico. Además, se realiza un análisis de los 

resultados de dicha implementación en el desarrollo de las clases, así como los resultados 

Bajo Básico Alto Superior

0

17

24

0

Pregunta número siete, prueba final 
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obtenidos, comparados con la prueba inicial o diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio. 

A continuación, se realiza analiza el análisis comparativo de los resultados obtenidos 

después de la aplicación de la para esto se diseñaron tablas y gráficos que permiten una mejor 

visualización de los resultados. 

Tabla 15 

 Análisis comparativo prueba inicial prueba final del pensamiento geométrico. 

Alternati

va De 

Respuesta 

Prueba 

inicial 

N° 

respuesta 

Porcenta

je que 

representa 

Prueba 

final 

N° 

respuesta 

Porcenta

je que 

representa 

Diferenci

a porcentual 

Superior 0 0 41 14 14 

Alto 11 4 151 53 49 

Básico 101 35 95 33 -2 

Bajo 175 61 0 0 -61 

TOTAL 287 100 287 100  

 

Gráfica 24 

 Análisis comparativo prueba inicial prueba final del pensamiento geométrico. 

 

Fuente Autor. 
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En ambas pruebas se plantearon 7 ítems relacionados con el aprendizaje de la geometría, 

observándose en la prueba inicial un 61% en el nivel bajo, un 35% en el nivel básico y un 4% en 

el nivel alto, comparados con la prueba final que arrojo 14% de nivel superior, un 53% de nivel 

alto y un 33% de nivel básico, por lo tanto, se puede afirmar que hubo un alto porcentaje de 

mejoría en cada uno de los niveles de valoración del pensamiento geométrico con la utilización 

de Geonext. 

Los resultados obtenidos en la prueba final en cada una de sus actividades en cuanto a los 

aspectos estudiados en el desarrollo de las competencias geométricas con el apoyo de Geonext y 

las actividades propuestas, comparados con los resultados de la prueba inicial o diagnóstica 

muestran avances significativos en cuanto al desarrollo del pensamiento geométrico en los 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-

Bolívar. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la intervención pedagógica a través de la 

implementación de la propuesta pedagógica media por el software Geonext presentó resultados 

favorables de acuerdo a los análisis presentados en las tablas y gráficos anteriores sobre todo 

porque el aprendizaje del pensamiento geométrico en el grado quinto mejoró notablemente. De 

igual forma se debe seguir profundizando en este tema procurando que ese porcentaje aumente 

cada día más y todos los aspectos sean superados en un 100%.  

Dando cumplimiento con el tercer objetivo específico, fue evidente que los estudiantes 

mostraron mejoras en las competencias geométricas a través de la aplicación de las actividades 

diseñadas en la propuesta pedagógica mediada por el software Geonext. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES E IMPACTO 

5.1. Conclusiones 

Luego de aplicar y evaluar las actividades de la propuesta pedagógica con el uso del 

software Geonext para el fortalecimiento de las competencias geométricas en el área de 

matemáticas en los estudiantes del grado quinto de básica secundaria en la Institución Educativa 

San Luis Beltrán de María la Baja-Bolívar, se exponen las siguientes conclusiones.  

El uso del software Geonext en el desarrollo de la propuesta pedagógica sirvió como 

estrategia didáctica para el fortalecimiento del pensamiento geométrico en el área de 

matemáticas en el grado quinto de la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-

Bolívar. 

La dinámica con la que se trabajaron las actividades con el uso de herramientas 

tecnológicas (Portátil, Tablet) y el software Geonext potencializó el desarrollo de las 

competencias geométricas en el área de matemáticas en los estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-Bolívar, teniendo claro el estudiante que 

él es parte fundamental en su proceso para fortalecer su aprendizaje. 

En el desarrollo pedagógico de las actividades programadas en esta investigación se 

evidenció que el uso de nuevas herramientas tecnológicas software, son aplicables en el proceso 

educativo, ya que mejoran las prácticas educativas del docente y estudiante, mejorando el 

aprendizaje significativo en la asignatura de geometría. 

Al comparar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del grado quinto de básica primaria 

de la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-Bolívar, luego de aplicar las 

actividades didácticas con el uso del software Geonext con los resultados de la prueba 

diagnóstica, se observó que los educandos obtuvieron mejores resultados según la escala de 



111 

 

 

 

valoración de del decreto 1290 utilizado por la institución ubicando en mayores porcentajes en 

nivel básico y alto. 

5.2. Recomendaciones. 

Una vez evaluadas las actividades de la intervención pedagógica con el uso del software 

Geonext para el desarrollo del pensamiento geométrico en matemáticas, en los estudiantes del 

grado quinto de básica primaria en la Institución Educativa San Luis Beltrán de María la Baja-

Bolívar, se proponen las siguientes recomendaciones:  

Continuar afianzando la intervención del proceso de enseñanza aprendizaje del 

pensamiento geométrico a través de la implementación de propuestas pedagógicas mediadas por 

herramientas TIC. 

Realizar seminarios de capacitación sobre el diseño de propuestas pedagógicas mediadas 

con el uso de software educativos semestralmente a los docentes con la finalidad de que estén al 

tanto de las nuevas tecnologías que pueden ser empleadas en el proceso de enseñanza para 

impulsar el aprendizaje.  

Por otra parte, implementar el uso de las propuestas pedagógicas intervenidas con 

herramientas tecnológicas en todos los niveles de enseñanza dentro de la institución ya que 

aportará una mejora importante en el aprendizaje de la materia en cuestión.  

En líneas generales, se recomienda realizar investigaciones del mismo tipo en las demás 

materias que se imparten en la institución a fin de conocer si el uso de las nuevas tecnologías que 

puedan impulsar el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. 

Por otra parte, la muestra con la que se trabajó, debe convertirse en multiplicadora a partir 

de la utilización espontánea de herramientas tecnológicas, la cual están disponible para su uso en 
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cualquiera de los grados y áreas del conocimiento frente al desarrollo de las competencias 

geométricas en el área de matemáticas.  

Avanzar hacia intervenciones que articulen otras áreas y sigan modelos centrados en los 

estudiantes, tales como, aprendizaje basado en proyectos, en problemas o casos. 

5.3. Impacto. 

El impacto del proyecto de investigación con el uso del software Geonext, se establece 

desde los siguientes aspectos:  

 Desde el punto de vista formativo se logró mejorar el nivel del pensamiento geométrico, 

parte importante del área de matemáticas.  

Así mismo, se logró un cambio de mentalidad y visión frente a un tema tan complejo en el 

proceso enseñanza aprendizaje, como es el pensamiento geométrico. Los estudiantes en todo 

momento dentro de la aplicación de la intervención pedagógica manifestaron agrado e inquietud 

por desarrollar sus actividades de una manera divertida y creativa con el uso del software 

Geonext. 

Cabe señalar que, en lo curricular, la presente investigación logró generar un impacto 

positivo, no solo en la creación de la intervención pedagógica como tal, sino también, en todas 

las oportunidades de creación que tuvo la muestra al navegar por cada una de las actividades 

diseñadas en el software Geonext, cada actividad estaba pensada y diseñada para generar en los 

estudiantes la necesidad de ser creativo frente al desarrollo de las competencias geométricas en el 

área de matemáticas. 

Así mismo, la propuesta pedagógica con el uso del software Geonext impactó a la 

comunidad educativa de la institución, también fue bien recibido y algunos padres de familia y 

acudientes manifestaron su deseo de que no solo se aplicara en el área de matemática, sino que 
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también se hiciera con otras materias y que a futuro todas las materias fueran desarrolladas de la 

misma forma pues como ellos afirmaron: “ sus hijos o acudidos aprenden muchas más cosas que 

les pueden servir para sus vidas y en definitiva aprenden a darle un uso verdaderamente 

adecuado a estas herramientas tecnológicas a la vez que adquieren habilidades para 

desempeñarse en labores que tengan que ver con la tecnología e informática” (tomado de 

comentarios de padres de familia de la institución). 

Por otro lado, la investigación impactó a los docentes del área de matemática, puesto que la 

experiencia permitió la reflexión y modificación de esquemas frente a su rol funcional, la vida 

personal y la proyección a la sociedad, asumiendo el reto de hacer uso de herramientas 

tecnológicas como lo es el uso del software Geonext, apropiándose de ellos para crear nuevas 

estrategias pedagógicas que fortalezcan el proceso enseñanza aprendizaje. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta: percepción de los estudiantes sobre el uso de herramientas tecnológicas para 

fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

ENCUESTA: PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO DE 

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS  

GRADO QUINTO 

Objetivo: 

Establecer el nivel de acceso y manejo de las diferentes 

herramientas, dispositivos o software educativos que permita 

identificar qué tipo de condiciones previas tiene el docente de 

geometría y la muestra seleccionada qué deberán tenerse en cuenta 

para contextualizar a este usuario, en el manejo del software 

Geonext que se trabajará en el proyecto de investigación 

Unidad de análisis: Uso de las herramientas tecnológicas para para el fortalecimiento 

geométricas  

Tipo de encuesta 

según diseño 

explicativo 

Experimenta

l 
 

Evaluación 

programátic

a 

 
Diagnóstic

a 
X  

Predictiv

a 
 

Aspecto o categoría 

1: 

Nivel de acceso y conocimiento de software educativo 

Preguntas de selección múltiple Escala Likert) 

1. ¿El docente de geometría hace uso de herramientas tecnológicas para fortalecer el 

desarrollo de las competencias geométricas? 

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

2. ¿El profesor de geometría utiliza la conexión a internet para ver videos explicativos para 

fortalecer las competencias geométricas ? 

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

3. ¿El docente emplea el navegador web 2.0 para mostrar ejercicios que fortalezcan el 

desarrollo de las competencias geométricas? 

Nunca O 

Casi Nunca O 
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A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

4. ¿El docente de geometría le presenta en clase elementos expresivos como: gráficos, fotos, 

así como figuras que activen la atención mediante el uso de vídeo beam? 

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

5. ¿La Institución le facilita alguna herramienta tecnológica para fortalecer las competencias 

geométricas .? 

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

6. ¿Usted se apoya en algún recurso educativo para fortalecer las competencias geométricas 

en el área de matemática? 

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

7. ¿Usa algún texto online como material digital que aumente las competencias geométricas 

? 

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

8. ¿Te gustaría utilizar un software educativo para fortalecer el aprendizaje d del 

pensamiento geométrico? 

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 
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9. ¿Te gustaría que el docente de geometría se apoyara en las herramientas tecnológicas para 

fortalecer las competencias geométricas? 

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

10.  ¿Se le presentan dificultades en el proceso de lectura y escritura de figuras 

geométricas? 
 

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

11. ¿Utiliza algún aparato electrónico (computador, portátil, celular o Tablet) para el 

desarrollo de las competencias geométricas? 

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

12.  ¿Consideras que las RED permiten mejorar el desarrollo de competencias geométricas?  

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

 

Anexo B: Prueba diagnóstica para evaluar competencias, habilidades, destrezas o conocimientos 

en la asignatura de geometría a los estudiantes de quinto grado. 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Objetivo de la prueba 

Determinar el nivel de desempeño demostrado por los 

estudiantes antes de la implementación de la propuesta, en las 

competencias, habilidades, procesos o aspectos que exige 

identificar el investigador desde la formulación del problema. 

Competencias, procesos, habilidades o aspectos que evalúa la prueba 

Ítem 

Competencias, 

procesos, habilidades o 

aspectos que evalúa 

Descripción de la expectativa o criterio de 

evaluación del ítem 

1, 2, 3 Identifica figuras 

geométricas. 

Dado una serie de figuras geométricas 

reconoce la diferencia entre ellas. 

4, 5 Reconoce la diferencia 

entre perímetro y áreas. 

Dada una situación el estudiante es capaz de 

diferenciar cuando utilizar el perímetro y área 

para resolver la situación planteada.  

6, 7 Resolver problemas 

utilizando los conceptos de 

perímetro y área de figuras 

planas.  

Resuelve problemas del contexto 

relacionados con áreas de figuras planas. 

Número de ítems a evaluar 10 

Ítem 1: Área y Perímetro 

Tipo de 

pregunta:  

Selección múltiple con única respuesta.  

El patio de la casa de mi amigo Juan es de forma cuadrada, tiene como área 28.09 m², 

el perímetro del patio de la casa de Juan es 

 

Opciones de respuesta:  

A. 21.2 m 

B. 23 m 

C. 32 m 

D. 20 m 

Retroalimentación:  

Respuesta: A 

Explicación: Como el patio de Juan es de forma cuadrada y conocemos el área, podemos 

conocer uno de sus lados y este nos sirve para hallar su perímetro. 

Ítem 2: Polígono 

Tipo de pregunta:  Selección múltiple con única respuesta  

La ventana del quinto de mis papas tiene de base 30 cm y su altura mide 20 cm, el 

perímetro de la ventana es 100 cm, por lo tanto, la ventana de mis papas tiene forma de 
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Opciones de respuesta:  

A. Cuadrado 

B. Rectángulo  

C.  Triángulo 

D.  Pentágono 

Retroalimentación:  

Respuesta: B 

Explicación: Si sumamos el lado opuesto de su base y de su altura, utilizando las 

mismas medidas respectivamente, el resultado nos va a dar 100 cm.  

Ítem 3: Área 

Tipo de pregunta:  Selección múltiple con única respuesta  

La puerta del salón del grado 7°2 es de forma rectangular y una de sus diagonales mide 

10m y su altura 6m. El área de la puerta del salón es 

 

Opciones de respuesta:  

A. 48 m 

B.  40 m² 

C.  30 m² 

D. 48 m² 

Retroalimentación:  

Respuesta: D  

Explicación: Conociendo una diagonal y su altura podemos conocer el otro lado del 

rectángulo, utilizando el teorema de Pitágoras y así hallamos el área de la puerta del salón.  

Ítem 4: Área del circulo 

Tipo de pregunta:  Selección múltiple con única respuesta  

El patio del colegio tiene forma circular y tiene como diámetro 72 m, tomando el valor 

de Pi igual a 3,14. El área del patio del colegio es 

 

Opciones de respuesta:  

A. 4069.44m² 

B. 40,6944m² 

C. 397,23 m² 

D. 40,69 m 

  

Retroalimentación:  

Respuesta: A  

Explicación: Sabemos que el radio es la mitad del diámetro y conocemos el valor de Pi, 

aplicando la fórmula del área del circulo hallamos la respuesta correcta.  

Ítem 5: Área del Rombo  

Tipo de pregunta:  Selección múltiple con única respuesta  

Una jardinera de mi casa tiene forma de rombo y su diagonal mayor mide 100 cm y la 

diagonal menor es la mitad de la mayor. La medida del área es 
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: 

Opciones de respuesta:  

A. 250 cm² 

B. 2500 cm² 

C. 25 cm² 

D. 2500 m² 

Retroalimentación:  

Respuesta: B 

 Explicación: Como sabemos del problema que la diagonal menor es la mitad de la 

diagonal mayor y que para hallar el área del rombo se multiplican ambas diagonales y 

luego se divide entre dos.  

Ítem 6: Perímetro 

Tipo de 

pregunta:  

Selección múltiple con única respuesta  

Se quiere cercar con alambre una jardinera del patio de mi abuela, este tiene forma 

cuadrada y uno de los lados mide 1.20 m, para saber qué cantidad de alambre se debe 

comprar se debe hallar el  

 

Opciones de respuesta:  

A. Perímetro 

B. Área 

C. La longitud 

D. Los kilómetros   

Retroalimentación:  

Respuesta: A  

Explicación: Como se conoce cuanto mide uno de los lados de la jardinera y esta tiene 

forma cuadrada, basta con sumar cuatro veces el lado que se conoce y así poder saber 

cuántos metros de alambre se debe comprar.  

Ítem 7: Perímetro y Área 

Tipo de 

pregunta:  

Selección múltiple con única respuesta  

El techo de una casa en María la Baja, tiene forma de un triángulo isósceles, cuya base 

mide 10cm y uno de los lados 43.17cm y su altura es 42 cm. El perímetro y área del techo 

es 

 

Opciones de respuesta:  

A. 96.34cm y 210 cm² 

B.  96cm y 240 cm² 

C.  68,30cm y 350 cm² 

D.  65cm y 278 cm² 

Retroalimentación:  

Respuesta: A 
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Explicación: Tenemos conocimiento que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales 

y uno desigual, con los datos que nos da el problema podemos fácilmente hallar el 

perímetro y también con la fórmula del área de un triángulo y los datos suministrados 

hallamos el área con facilidad.  
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Anexo C: Encuesta satisfacción de la aplicación de la propuesta pedagógica. 

 

Encuesta satisfacción de la aplicación de la propuesta pedagógica 

Objetivo: Determinar el grado de satisfacción 

Unidad de 

análisis: 

Uso de las herramientas tecnológicas para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de geometría 

Tipo de 

encuesta 

según diseño 

explicativo 

Experimenta

l 
X 

Evaluació

n 

programática 

 
Diagnóstic

a 
 Predictiva  

Aspecto o 

categoría 1: 

Nivel de acceso y conocimiento de recursos tecnológicos 

Preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta )Escala Licker) 

1. ¿Es fácil navegar por el software educativo en Geonext? 

Si O 

No O 

2. ¿El software educativo presenta una interfaz amigable? 

Si O 

No O 

3. ¿El formato de texto del software educativo en Geonext te permite leerlos sin dificultad? 

Si O 

No O 

4. ¿Las actividades propuestas en el software Geonext las trabajó con facilidad? 

Si O 

No O 

5. ¿El contenido de los vídeos que se encuentran en el software educativo están relacionados con 

cada uno de los temas para fortalecer el aprendizaje de la geometría?? 

Si O 

No O 

6. ¿Encuentras materiales de apoyo en el software Geonext como: ¿Textos, imágenes vídeos y 

enlaces a otros recursos educativos? 

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

7. ¿ El software Geonext cuenta con test para comprobar el nivel de éxito en los temas relacionados 

con la geometría 
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Si O 

No O 

8. ¿El uso del software educativo Geonext permite desarrollar el aprendizaje de la geometría? 

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

9. ¿Las imágenes presentadas en el software Geonext son de fácil comprensión? 

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

10. ¿La realimentación a las preguntas que conforman las actividades interactivas es clara y precisa?  

Nunca O 

Casi Nunca O 

A veces O 

Casi Siempre O 

Siempre O 

¡Muchas gracias por su participación! 

 

 

 

 


