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Innovating with use of free software in learning geometry  
Case study 

Fabinton Sotelo Gómez 
 

Una de las debilidades frecuentes encontradas en el aprendizaje de los estudiantes de 
la educación media Colombiana se da en el área de las matemáticas, incluyendo el álgebra, 
trigonométrica, calculo y geometría. 

Esta  investigación  busca  fortalecer  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  la 
geometría en el grado noveno con aproximadamente 70 estudiantes, en un colegio de la ciudad 
de Popayán (Colombia), haciendo uso de TIC con software libre, específicamente se 
implementa el sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) dotLRN, el software online Geogebra 
Geometría y un marco de referencia que integra esta herramienta al LMS. 

El equipo investigativo hace toda la implementación técnica configurando un servidor 
local al cual se accede desde la red y el Wifi de la institución educativa, luego se capacita al 
docente  y  a  los  docente  para  hacer  uso  del  LMS  y  Geogebra,  de  tal  forma  que  estas 
herramientas se involucren en el proceso educativo. 

De esta forma se abordan las siguientes temáticas: Construcción de polígono, cálculo 
de perímetro, cálculo de área. 

Al final se realiza una evaluación en la plataforma donde se evidencia que el resultado 
del uso de estas herramientas libres contribuyen a la obtención de mejores resultados en los 
estudiantes. 
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