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elementos que permiten fortalecer, motivar e innovar los procesos de enseñanza 

aprendizaje a través del uso de ambientes virtuales de aprendizaje en donde el 

docente se convierte en un mediador de conocimientos para el estudiante.  

Analizando los resultados de las Pruebas Saber 359 del año 2017, se observó que 

el 40% de los estudiantes a nivel Nacional fallan en la competencia comunicativa, 

es decir,  presentan dificultad para operar los conceptos y procedimientos 

relacionados con el espacio (formas y figuras en el plano) y con las magnitudes 

(longitud, área, volumen, capacidad, masa) asociar los problemas propios de la 

geometría y la medición, por lo anterior se planteó y desarrolló un proyecto de 

investigación buscando fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

resolución de problemas geométricos a través del diseño y desarrollo del software 

“GEOMATH” como estrategia pedagógica dirigido a estudiantes de grado décimo 

asociando el contexto escolar. 

La metodología de investigación que se desarrolló en esta propuesta fue mixta 

basada en el enfoque de Investigación descriptivo, al realizar el análisis de los 

resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación, se observó que el 

incorporar herramientas tecnológicas dentro y fuera del aula de clases como el 

Software “GEOMATH”, los estudiantes se motivan por el querer aprender y el 

querer hacer buscando adecuadas soluciones a los problemas planteados.    

Abstract 

Considering that 21st century students live in the area of technology, informatic 

and comunication TIC, where there are various tools, aplications, documents, 

softwares, among other elements that strengthen the development of academic 

knowledge through the interaction of technology. 
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After analysing the result of the Saber tests 359 of  year 2017 where it was 

observed  that the 40% of  students at the national level fail in communicative 

competence, that is, they present difficulty in operating the concepts and 

procedures ralated to space(shapes and figures in the plane) and with the 

magnitudes(length, area, volume, capacity, mass) associating the problems of 

geometry and measurement, it was decided to propose and develop a research 

project seeking to strongthen the learning .teaching processes in the resolution 

of geometric problems through the design and development of the “geomath” 

software as a pedagogical strategy for tenth grade students associating the 

school context. 

The research methodology that was developed in this proposal was qualitative 

through the research action, participative approach IAP, to do the analyse of the 

results obtained in the development of this research, it was observed that 

incorporating technological tools inside and outside the classroom as a 

“GEOMATH” software, the students are motivated by wanting to learn and 

wanting to do looking for adequate solutions to the problems raised. 

Palabras clave: Software, resolución de problemas, geometría.  

Introducción 

La sociedad en la actualidad, a causa de la pandemia del COVID – 19 vive en la 

era de la Tecnología, la Información y la Comunicación TIC, los estudiantes y 

docentes día a día hacen uso de diversas herramientas para fortalecer y motivar 

los procesos de enseñanza aprendizaje integrando ambientes virtuales 

sincrónicos y asincrónicos para desarrollar los contenidos mediante la priorización 

de aprendizajes a través de las clases virtuales.    

Según la OCDE (2019), los estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas de Colombia que oscilan entre 14 a 15 años presentan un bajo 
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rendimiento académico en las Pruebas Internacionales PISA quedando Colombia 

en el puesto 58 de 79 países participantes, en el área de Matemáticas se obtuvo 

un puntaje de 391 sobre 489, es decir, se presenta un puntaje por debajo del 

promedio en esta área; dicha situación no es ajena en la Institución Educativa 

San Luis de Gaceno ubicada en el municipio de San Luis de Gaceno – Boyacá, 

analizando los resultados obtenidos en las Pruebas Saber 359 informe por colegio 

del año 2017 emitido por el MEN (2018) se evidenció que en el área de 

Matemáticas las competencias evaluadas son: comunicación, resolución y 

razonamiento, los estudiantes de dicha Institución Educativa presentan dificultad 

en la competencia comunicación debido a que “el 63% de los estudiantes del 

grado 9° no identifican, ni describen efectos de transformación aplicadas a 

figuras planas” (MEN,2018). Por tal motivo, se decide plantear un proyecto de 

investigación para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

resolución de problemas geométricos a través de un software.           

El objetivo de este trabajo de investigación fue fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje en la resolución de problemas geométricos a través del 

software “GEOMATH”. Para tal fin, la pregunta de investigación fue: ¿De qué 

manera se fortalecerán los procesos de enseñanza aprendizaje en la resolución 

de problemas geométricos a través del software “GEOMATH” en los estudiantes 

del grado décimo de la Institución Educativa San Luis de Gaceno?  

Dando respuesta a la pregunta de investigación se diseñó un software 

denominado “GEOMATH”, el cual está diseñado para trabajar en computador, a 

la vez permite tener acceso a la misma desde cualquier computador conectado a 

la red local de la Institución Educativa, “GEOMATH” no permite acceso desde 

computadores exteriores a la red local, con lo cual la seguridad de la red local no 

se ve afectada. El acceso a este software desde otros computadores de la red 

local se hace por medio de la dirección IP del computador en el cual se arranca 

la aplicación usando cualquier navegador de internet. Este software contiene dos 



 
 
 
 
 

 
 

Página 6 de 26 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

secuencias didácticas asociadas al contexto del estudiante, en este caso se asoció 

el diseño del plano de la Institución Educativa asociando el objetivo planteado, 

desarrollando los temas de: fórmulas de áreas e hipotenusa, secuencia uso de 

fórmulas de áreas y perímetro en la práctica.  

La metodología de investigación que se desarrolló en esta propuesta fue mixta, 

basada en el enfoque descriptivo, resaltando las características de los estudiantes 

en la implementación de cada instrumento.  

Uno de los resultados de esta investigación resalta que el uso del software 

“GEOMATH” en época de pandemia genero motivación en los estudiantes para 

desarrollar las secuencias didácticas debido a que se presentaron actividades 

llamativas asociando el entono escolar de los estudiantes mediante el plano de 

la Institución Educativa, lo cual llamo la atención de los estudiantes para 

completar cada una de las actividades propuestas. 

En cuanto al área de Matemáticas se evidencia que al hacer uso del software 

“GEOMATH”, los estudiantes fortalecieron el pensamiento métrico y sistema 

geométrico debido a que se desarrollaron conceptos, formulas e integración de 

la resolución de problemas asociados al contexto. 

Metodología 

La investigación fue mixta, es decir, de carácter cualitativo y cuantitativo, basada 

en el enfoque descriptivo, de acuerdo con (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010) los cuales describe las características de un grupo que está en análisis, con 

el fin de lograr una buena investigación en el campo de las ciencias humanas con 

énfasis en educación.  
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La población objeto de estudio fueron quince estudiantes del grado décimo de la 

Institución Educativa San Luis de Gaceno ubicada en el municipio de San Luis de 

Gaceno – Boyacá.  

La ruta de investigación se desarrolló en cuatro fases, así:  

Fase 1. Diagnóstico, se diseñaron los instrumentos diagnósticos, es decir, Pre – 

Test prueba diagnóstico inicial TIC y Pre – Test prueba diagnóstica inicial 

resolución de problemas, dichas pruebas se aplicaron con la herramienta Google 

Forms, posteriormente se analizaron los resultados con el programa Excel.   

Fase 2. Diseño, como su palabra lo indica se diseñó el software “GEOMATH”, con 

el cual se realizaron pruebas para el respectivo diseño y elaboración de 

actividades     

Fase 3. Implementación, se implementó el software “GEOMATH” respondiendo a 

las necesidades de la resolución de problemas en la geometría, este software fue 

instalado por cada uno de los estudiantes desarrollando la estrategia estudio en 

casa a causa de la pandemia COVID – 19, después los resultados fueron 

analizados teniendo en cuenta que el software arrojaba una base de datos.  

Fase 4. Evaluación, se evaluó el instrumento diseñado e implementado, haciendo 

uso del instrumento Pos – Test denominado Prueba evaluación TIC y Pos – Test 

Prueba evaluación resolución de problemas, de esta manera se redactaron las 

conclusiones.   

Desarrollo 

Esta propuesta pedagógica está centrada en el modelo pedagógico 

constructivista el cual está estipulado en el Proyecto Educativo Institucional de la 

Institución Educativa San Luis de Gaceno, el objeto de trabajo de esta propuesta 
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consistente en orientar al estudiante en el que hacer de la institución enmarcado 

dentro de una propuesta abierta y flexible con el propósito de generar un 

aprendizaje significativo y de redes conceptuales resaltando a Ausubel; el 

desarrollo que tiene el individuo en las operaciones lógicas y formales que plantea 

Piaget, a través de la enseñanza guiada por el énfasis constructivista en el 

lenguaje de Vigotsky, es decir, es necesario generar un proceso de aprendizaje 

construido en el que se involucren actividades pedagógicas que surjan del 

estudiante con el fin de construir procesos de aprendizaje en donde exista una 

relación entre el estudiante, el docente y los contenidos con el fin de dar 

soluciones, recoger, construir y reconstruir la información al desarrollar la 

temática asociando las diferentes áreas del conocimiento. 

Componente tecnológico.   

El nombre GEOMATH dado al software tiene su razón de ser en GEO de Geometría 

y MATH de la palabra inglesa Mathematics (Matemáticas). Esto debido al tema 

específico a desarrollar en GEOMATH enfocado en la Geometría.  

GEOMATH es un software diseñado para trabajar en el computador donde se 

instala y a la vez permite acceso a la misma desde cualquier computador 

conectado a una red local. Al mismo tiempo GEOMATH no permite acceso desde 

computadores exteriores a dicha red, con lo cual la seguridad de la red local no 

se ve afectada. El acceso a GEOMATH desde otros computadores de la red local 

se hace por medio de la dirección IP del computador en el cual se arranca la 

aplicación usando cualquier navegador de internet, teniendo en cuenta los 

siguientes pasos: 

1. El usuario ingreso a la opción “inicio” en donde escribió “cmd” 

2.El buscador automático debe dar la opción para seleccionar la “consola de 

Windows” (Command Prompt), haciendo clic en ella para arrancarla.    
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3. En la ventana de la consola se escribe ipconfig y aprimimos la tecla “Intro” en 

el teclado (Ejecutar o Enter).    

4. Como respuesta en la consola se muestra la información de la red, en donde 

se debe busca la dirección IP del servidor que debe estar frente al texto "IPv4 

address" (Dirección IPv4).  

5. Se copia la dirección aparte en una hoja de papel, que en el caso del ejemplo 

sería, 10.126.132.32 

6. Luego se selecciona cualquier computador de los que están conectados a la 

red, se abre una ventana del navegador de internet (Internet Explorer o Mozilla, 

por ejemplo) y digita la dirección IP del Servidor en la línea donde usualmente se 

digita la dirección de internet. Por último, se oprime la tecla "Intro" en el teclado 

(o Ejecutar o Enter), dando clic en la fecha "Ir a ..." (Go to ...). 

7. Como respuesta se debe ver la página de entrada a GEOMATH. 
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Implementación.  

Debido al momento en cual se determinó hacer el testeo de GEOMATH, que 

coincidió con la "cuarentena" por la pandemia del COVID-19, la aplicación se 

trasladó al subdominio geomath.hsesoft.com, sin costo alguno ya que la creación 

de subdominios dentro de un dominio ya existente (en este caso, el dominio 

hsesoft.com) es completamente gratis. En cualquier caso, si fuera necesario, el 

registro de un nuevo dominio tiene un costo aproximado de cuarenta mil pesos 

colombianos por año, y el servicio de hosting de la aplicación tendría un costo 

aproximado de doscientos mil a cuatrocientos mil pesos por año. 

Todo el contenido de GEOMATH está diseñado como una página de Internet. Por 

esta razón fue fácil "trasladar" el contenido de la aplicación a un servidor con 

acceso público en Internet, ya que este cumplió el mismo papel del computador 

de la red local en el cual se "instalaba" la aplicación. 

Para el caso concreto del subdominio geomath.hsesoft.com el servidor es Apache 

2, montado en un sistema Linux Ubuntu 18.04.4 con una base de datos MySQL. 

Con la aplicación trasladada al subdominio geomath.hsesoft.com cualquier 

persona con servicio de Internet, y debidamente autorizada en GEOMATH, uso 

la aplicación desde su computador, Tablet o teléfono inteligente, teniendo en 

cuenta que se le asignó un usuario y contraseña para el ingreso en la plataforma. 

En el momento de ingresar se encontraba una página principal la cual está 

conformada por la introducción del proyecto, detalles técnicos, actividad No. 1 y 

2, base de datos y la opción salir, como se puede evidenciar en la figura 2. 
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La actividad No.1: fórmulas de áreas e hipotenusas consiste en que el estudiante 

a través del juego haga un recuento de las fórmulas de las figuras planas, 

logrando memorizar la ubicación de la figura y la formula en el tablero que 

contiene GEOMATH, el cual finalizada la actividad le da una calificación. 
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En la actividad No.2: uso de fórmulas de áreas y perímetro en la práctica consiste 

en hallar las medidas de la Institución Educativa a través de la resolución de 

problemas de manera visual en donde el estudiante observando el plano con las 

respectivas medidas que se le indican deberá dar respuesta a las preguntas que 

se le plantean como: el área y perímetro total de: Institución Educativa, cancha 

de fútbol, cancha de baloncesto y las áreas de algunos polígonos que se 

encuentran dentro del terreno de la Institución Educativa, el estudiante al 

terminar cada una de las actividades obtendrá una calificación inmediata. 

 

Finalizada la actividad el estudiante podrá salir de la página en donde se 

encuentra, seleccionando la opción salir. 
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El administrador, es decir, el docente a través de la página observó el rendimiento 

de cada uno de los estudiantes, encontrando la calificación que cada uno de ellos 

obtuvieron en el desarrollo de las actividades.     

 

Conclusiones  

Teniendo en cuenta el desarrollo de la presente investigación relacionado con 

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en la resolución de problemas 
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geométricos haciendo uso del software “GEOMATH” como estrategia pedagógica 

dirigido a estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa San Luis de 

Gaceno, se concluye que: el software GEOMATH diseñado en una página Web en 

donde se creó un dominio debido a la situación actual que está viviendo el mundo 

a causa del COVID – 19, se afirma que en el contexto educativo fue un medio 

virtual acertado debido a que es de fácil acceso e implementación para desarrollar 

las actividades que se le proponen a cada uno de los estudiantes.  

Se realizó un diagnóstico sobre los contextos cognitivos (resolución de problemas 

geométricos) y tecnológicos (uso de aplicativos móviles) de la población objeto 

de estudio, en donde se identificaron las fortalezas y debilidades de la población 

en el área de Matemáticas a través del Pensamiento Métrico y Sistema Espacial 

identificando que los estudiantes confunden las figuras planas con los sólidos lo 

cual permitió diseñar, desarrollar y ejecutar las actividades pertinentes para 

incorporar el uso de las TIC generando motivación e innovación en cada uno de 

los estudiantes.  

Teniendo en cuenta los resultados de la prueba diagnostico se diseñaron dos 

secuencias didácticas teniendo en cuenta las pautas del Modelo Instruccional 

ADDIE lo cual permitió que el proyecto se desarrollara de manera ordenada 

generando orden y dirección en cada una de las actividades haciendo uso del 

Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación lo cual permitió realizar 

la respectiva interpretación y análisis de datos.  

A pesar de la pandemia que se está viviendo en la actualidad, se pudo ejecutar 

con satisfacción el desarrollo del Aplicativo Móvil GEOMATH como estrategia 

pedagógica en donde se pudo verificar, analizar y confirmar la hipótesis de 

investigación la cual fue acertada debido a que esta herramienta genero impacto 

en cada uno de los estudiantes.  
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Al desarrollar la jornada pedagógica haciendo uso del Aplicativo Móvil GEOMATH 

se observa que a los estudiantes les genero impacto debido a que estaban 

desarrollando de manera virtual una temática del área de Matemáticas lo es 

curioso y motiva para que desarrollen cada una de las actividades propuestas, 

demostrando de esta manera que si se puede trabajar el área de las Matemáticas 

desde la virtualidad asociando el entorno escolar o contexto. 

A pesar de las circunstancias mundiales que se están viviendo a causa del COVID 

– 19, el uso e implementación de herramientas tecnológicas como el Software 

GEOMATH, permiten desarrollar de manera acertada los contenidos temáticos 

que se plantean durante el año escolar, siempre y cuando los estudiantes cuenten 

con las herramientas necesarias como acceso a internet, computador o celular 

para desarrollar las actividades que se proponen.  

En el desarrollo de este proyecto de investigación se evidencio que la mayoría de 

los estudiantes a causa del COVID – 19 se encuentran en la zona rural en donde 

al acceso a las herramientas tecnológicas y conectividad es de difícil acceso, pero 

en el desarrollo de este proyecto se pudo observar que los estudiantes 

manifestaron interés y motivación por querer aprender y adquirir nuevos 

conocimientos a través de la web.  

El software GEOMATH es una herramienta dinámica, permitiendo en los 

estudiantes desarrollar actividades involucrando situaciones problema a través 

de la Matemática recreativa lo cual genera motivación debido que a través de los 

retos ellos se motivan por el querer desarrollarlos no solo por obtener una 

calificación sino por el querer aprender y saber sobre su contexto.  

Teniendo en cuenta la situación actual se puede decir que la incorporación y uso 

adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, permiten 
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desarrollar en los procesos de investigación buenas prácticas pedagógicas 

generando innovación y experiencias significativas en la comunidad educativa.  

Es necesario que día a día los docentes se conviertan en investigadores creando 

de esta manera estrategias en donde se involucre el uso obligatorio de las TIC 

para desarrollar de manera adecuada y asertiva los contenidos temáticos de las 

áreas del conocimiento que desarrollan los estudiantes durante su vida escolar, 

teniendo en cuenta que el uso y desarrollo de las actividades que se plantean a 

través de las herramientas TIC deben ser vigiladas y asesoradas con 

responsabilidad no solo por el docente sino por los padres de familia o acudiente 

del estudiante.   
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