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RESUMEN  

En este artículo se muestran los resultados obtenidos al guiar procesos de aprendizaje en el área de 

matemáticas con estudiantes de grado quinto de primaria a través de dispositivos móviles, 

específicamente en el componente geométrico para el concepto de círculo y circunferencia. Para este 

efecto se usó el software educativo Geogebra aplicando una unidad didáctica con el fin de medir los 

desempeños de los estudiantes después de la intervención.  Los resultados obtenidos indican que por 

medio del uso de dispositivos móviles y softwares educativos los desempeños de los estudiantes 

mejoraron significativamente.   

Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, competencias, componentes, tecnología, dispositivos, 

desempeños, softwares educativos.  

ABSTRACT 

In this article, there are shown the results obtained by guiding learning processes in mathematics area 

with fifth grade students through electronic devices, specifically in the geometric component for the 

concept of circle and circumference. For this purpose, it was used the Geogeobra software applying a 

didactic unit in order to measure the student´s performances after the intervention. The obtained results 

reveal that by means of mobile devices and educational software’s the performance of the students 

improved significantly.  

Keywords: teaching, learning, competences, components, technology, devices, performances, educational 

software´s  

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los procesos de enseñanza se enfrentan al reto de instruir a nuevas generaciones 

expuestas a la tecnología desde edades tempranas. Es por esto que docentes e instituciones educativas se 

han enfrentado al desafío de vincular nuevas metodologías en sus prácticas pedagógicas en pro de mejorar 

el desempeño de sus estudiantes.  

Dado que los estándares del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) en el área de 

matemáticas plantea el abordaje de tres competencias y tres componentes; y que las pruebas 

estandarizadas a las que están expuestos los educandos de quinto de primaria responden a los 

lineamientos dados por el mismo Ministerio, se hace necesario diseñar una serie de estrategias que 

permitan optimizar los resultados de los estudiantes.  

Por tal motivo, el presente trabajo busca determinar sí al utilizar un dispositivo móvil en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del componente geométrico del área de matemáticas con estudiantes de grado 
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quinto conlleva al mejoramiento de los resultados académicos.  Basado en lo anterior, se puede 

aproximar a decir que el trabajo sobre el uso de dispositivos móviles puede llegar a ser de amplia utilidad 

dentro de los contextos científico-pedagógicos ya que en las interpretaciones estadísticas se evidenció 

mejoramiento comparando los resultados de una prueba estandarizada (prestest) con la aplicada en el 

presente trabajo (postest).   

 

Referentes teóricos  

Competencias en matemáticas 

La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 

producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y 

con el mundo laboral. (Forte, 2012). 

Entre ellas se distingue: 

El razonamiento y la argumentación que están relacionados, entre otros, con aspectos como el dar cuenta 

del cómo y del porqué de los caminos que se siguen para llegar a conclusiones, justificar estrategias y 

procedimientos puestos en acción en el tratamiento de situaciones problema, formular hipótesis, hacer 

conjeturas, explorar ejemplos y contraejemplos, probar y estructurar argumentos, generalizar propiedades 

y relaciones, identificar patrones y expresarlos matemáticamente y plantear preguntas. Saber qué es una 

prueba de matemáticas y cómo se diferencia de otros tipos de razonamiento, y distinguir y evaluar 

cadenas de argumentos.  

La comunicación y la representación, están referidas, entre otros aspectos, a la capacidad del estudiante 

para expresar ideas, interpretar, usar diferentes tipos de representación, describir relaciones matemáticas, 

relacionar materiales físicos y diagramas con ideas matemáticas, modelar usando lenguaje escrito, oral, 

concreto, pictórico, gráfico y algebraico, manipular proposiciones y expresiones que contengan símbolos 

y fórmulas, utilizar variables y construir argumentaciones orales y escritas, traducir, interpretar y 

distinguir entre diferentes tipos de representaciones, interpretar lenguaje formal y simbólico y traducir de 

lenguaje natural al simbólico formal.  

Respecto a la modelación y planteamiento y resolución de problemas, éste se relaciona, entre otros, con la 

capacidad para formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de la matemática, traducir la 

realidad a una estructura matemática, desarrollar y aplicar diferentes estrategias y justificar la elección de 

métodos e instrumentos para la solución de problemas, justificar la pertinencia de un cálculo exacto o 

aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de una respuesta obtenida. Verificar e 

interpretar resultados a la luz del problema original y generalizar soluciones y estrategias para dar 

solución a nuevas situaciones problema. 

Componentes 

Numérico-variacional: Indaga por la compresión de los números y de la numeración, el significado del 

número, la estructura del sistema de numeración; el significado de las operaciones, la comprensión de sus 

propiedades, de su efecto y de las relaciones entre ellas; el uso de los números y las operaciones en la 

resolución de problemas diversos, el reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación de 

variables, la descripción de fenómenos de cambio y dependencia; conceptos y procedimientos asociados a 
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la variación directa, a la proporcionalidad, a la variación lineal en contextos aritméticos y 

geométricos, a la variación inversa y al concepto de función.  

Geométrico-métrico: Está relacionado con la construcción y manipulación de representaciones de los 

objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones. Más específicamente la comprensión 

del espacio, el desarrollo del pensamiento visual, el análisis abstracto de figuras y formas en el plano y en 

el espacio a través de la observación de patrones y regularidades, el razonamiento geométrico y la 

solución de problemas de medición. La construcción de conceptos de cada magnitud (longitud, área, 

volumen, capacidad, masa...etc.), comprensión de los procesos de conservación, la estimación de 

magnitudes, la apreciación del rango, la selección de unidades de medida, de patrones y de instrumentos. 

El uso de unidades, la comprensión de conceptos de perímetro, área, superficie del área y volumen.  

Aleatorio Indaga por la representación, lectura e interpretación de datos en contexto; el análisis de 

diversas formas de representación de información numérica, el análisis cualitativo de regularidades, de 

tendencias, de tipos de crecimiento, y la formulación de inferencias y argumentos usando medidas de 

tendencia central y de dispersión y el reconocimiento, descripción y análisis de eventos aleatorios. 

(Prounal aracné, s.f) 

Pruebas estandarizadas 

Las pruebas o exámenes estandarizados son instrumentos de evaluación que miden las fortalezas o 

debilidades particulares de los alumnos, detectan grupos de población con necesidades de mejoras 

educativas, identifican factores que impactan en el desempeño de los estudiantes y observan cambios o 

progresos en el nivel educativo. 

Existen diversos tipos de pruebas estandarizadas como las de aprovechamiento, psicometría, 

conocimientos o habilidades, las cuales se aplican frecuentemente en el área educativa o profesional, y se 

encargan de medir los sistemas de enseñanza, a partir de las capacidades de los individuos. Estos 

instrumentos de evaluación se pueden aplicar a una parte de la población (muestrales) o a toda una 

población (censales), permitiendo analizar estadísticamente factores de contexto como las zonas 

geográficas, edades, género o las condiciones socioeconómicas de los participantes. (Fundación Carlos 

Slim, 2018). 

Softwares educativos 

El software educativo se trata de programas de enseñanza que se sirven de las plataformas digitales para 

usarlas como apoyo tanto a profesores como a alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y 

aunque puedan parecer muy novedosos, sus inicios se remontan a los años 60-70. Estos programas están 

específicamente diseñados para facilitar y potenciar la adquisición de conocimientos exclusivamente 

académicos. (Rovira Salvador, 2021). 

Software educativo GeoGebra. 

El software multi-plataforma GeoGebra (Hohenwarter & Preiner, 2007), combina la facilidad de uso de 

otros softwares de geometría dinámica con las versátiles posibilidades del software algebraico. La idea 

básica de GeoGebra es unir geometría, álgebra y cálculo, que otros paquetes abordan por separado, en un 

solo paquete que se puede utilizar para la enseñanza de la geometría desde el nivel elemental hasta la 

formación universitaria. La enseñanza de la geometría escolar desde una perspectiva dinámica es un 

campo relativamente nuevo en la docencia, pero con una presencia cada vez más frecuente y relevante 

(Ferreira, et al, 2009; Duval, 2000). Por ello, el National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 
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promueve el uso de software de geometría dinámica en las aulas, entre ellos GeoGebra. (Diaz-

Nunja, L., Rodríguez-Sosa, J., & Lingán, S, 2018). 

 

METODOLOGÍA  

Fase 1. Exploración  

En esta primera fase se realizó un análisis de los resultados de obtenidos por los estudiantes de grado 

quinto en el simulacro realizado por de Milton Ochoa (empresa encargada de realizar pruebas 

estandarizadas), con el fin de revisar en que componentes y competencias del área de matemáticas los 

estudiantes tenían fortalezas y debilidades  

Figura 1. Desviación por componentes  

 

Nota: tomado de la página de Milton Ochoa. 

(https://fs.martesdeprueba.com/FactorySuitePlantel/MasterPages/Inicio.aspx#b) 

Del análisis de los resultados y la desviación por componentes, se toma el componente geométrico, ya que 

es el que tiene menor desviación y permitirá observar mejores resultados al tener un grupo más 

homogéneo.  Al escoger el componente geométrico, se define que el referente conceptual a trabajar es el 

de círculo y circunferencia, ya que éste es uno de los cuales se espera que los alumnos de grado quinto 

aprendan. También teniendo en cuenta, que al momento de aplicar el test los estudiantes no lo habrán 

visto y se puede analizar el aprendizaje de un nuevo concepto, por medio de dispositivos móviles y 

softwares educativos de mejor manera.  

Fase 2. Diseño  

En esta fase se realiza un análisis cualitativo que busca obtener información de los pre-saberes de los 

estudiantes en el concepto a trabajar. Se hacen entrevistas por medio de preguntas abiertas y cerradas, de 

forma individual con cada estudiante que se seleccionó para el grupo muestra.  

Como resultado se ve que los estudiantes, si bien reconocen el círculo como una figura geometría, no 

tienen claras las diferencias entre círculo y circunferencia y no conocen las partes de la circunferencia. 

https://fs.martesdeprueba.com/FactorySuitePlantel/MasterPages/Inicio.aspx#b
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente se hizo el diseño de la unidad 

didáctica, que consta de 4 sesiones de 5 horas académicas, y que se aplicó con el software educativo a 

usar. 

Fase 3. Aplicación  

La tercera fase es el momento de aplicación de la unidad didáctica, consta de actividad introductoria, 

actividades principales y actividad de cierre o evaluación. El grupo de estudiantes con el cual se trabajó 

estuvo conformado por 30 estudiantes de grado quinto, el 50% fueron niñas y el otro 50% fueron niños.   

Sesión 1: Socialización de los resultados de las preguntas realizadas sobre los pre-saberes de los 

estudiantes haciendo una puesta en común con el grupo muestra y se aclaran conceptos claves para el 

trabajo con el software. Se da tiempo de exploración a los estudiantes con Geogebra teniendo en cuenta el 

momento de la etapa de desarrollo en la que se encuentran, es importante que ellos se familiaricen con las 

herramientas a trabajar previo a los momentos de ejercitación.   

Sesión 2: Retomar los conceptos de la anterior sesión y ejercitación usando Geogebra. (2 horas 

académicas)  

Sesión 3:Ejercitación y aplicación del test para evaluar el aprendizaje. (2 horas académicas).  

Fase 4. Evaluación   

En esta última fase se realizaron los análisis de los resultados obtenidos de los estudiantes después de 

intervenir el grupo muestra. La escala de valoración numérica esta dada entre 0 y 100, que corresponde a 

los siguientes niveles de desempeño de la institución educativa.  

Nivel de Desempeño   

Superior  95 – 100 

Alto  85 – 94 

Básico 75 – 84 

Bajo  0 - 74 

 

Para este análisis se hace uso del programa R (algunas de las librerías usadas fueron PASWR, nortest, 

lmtest) con el fin de realizar el análisis exploratorio, establecer si las variables tienen normalidad o no, 

realizar la comparación de medias, etc.  Los resultados obtenidos se discuten a continuación.  

 

RESULTADOS 

De los datos obtenidos se procede a usar el programa R Studio para realizar el análisis de los datos. 

Inicialmente se hizo un análisis exploratorio de los datos de cada una de las variables, para tal efecto la 

primera variable pretest que corresponde a los datos de los desempeños antes de usar Geogebra y la 

segunda variable postest la cual corresponde a los datos obtenidos después de usar Geogebra, los análisis 

realizados se hacen para una muestra de 30 datos pareados.  

Se hicieron los test para comprobar normalidad (Shapiro Wilk) y homocedasticidad (F test) de las 

variables, con el fin de determinar qué test estadístico se emplearía para el análisis y comparación de los 

resultados. Para la variable pretest con un p-valor de 0.23 y nivel de significancia 95% se acepta la 

hipótesis nula (Ho) de normalidad en la variable, mientras que para la variable postest el p-valor obtenido 
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fue de 0.01 con lo cual no tenemos normalidad. Para la homocedasticidad de las variables el p-

valor fue de 0.04 por lo cual se asume que no hay homocedasticidad en las variables. Se procedió a usar el 

test de Mann Whitney Wilcoxon, el cual arrojó un p-valor de 9.3x10-10, donde Ho es que los desempeños 

pretest son menores que los obtenidos en el postest, por lo cual hubo evidencia estadísticamente 

significativa a favor de desempeños mayores en el postest.  

Figura 2. Boxplot pretest y postest 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observó como los desempeños de los estudiantes en el postest mejoraron notablemente con respecto a 

los obtenidos en el pretest, con una diferencia en medianas de aproximadamente 30 puntos. Se analizaron 

y compararon también los resultados respecto a la media de los desempeños, para el pretest la media fue 

de 58.7 y para el postest fue de 88.9, lo cual sugiere un mejoramiento en los resultados de los estudiantes 

después de haber usado el software. 

Cabe resaltar que la escogencia del grupo muestra no se realizó de forma aleatoria y se hizo la escogencia 

del mismo a conveniencia debido a los tiempos con los cuales se contaba para la etapa de aplicación. Para 

futuras pruebas, se propone que se pueda realizar la selección del grupo muestra de forma aleatoria.  

 

CONCLUSIONES 

1. Se puede concluir que, si bien constituye una prueba piloto, los desempeños de los estudiantes 

una vez usado el software evidencian mejoría en relación a las medias de sus resultados.  

2. Se puede determinar que es viable para los procesos de aprendizaje de los estudiantes emplear 

softwares educativos en pro de mejorar sus desempeños, lo cual fue demostrado a través del 

análisis estadístico. 

3. Se evidenció mejoría con respecto a los resultados obtenidos en un 30% en comparación a la 

primera prueba en la cual no se había intervenido la muestra de los estudiantes con Geogebra.  
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