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Resumen 

Este proyecto está enfocado al fortalecimiento de la práctica educativa y el mejoramiento 

del ambiente de aula a través de herramientas tecnológicas como el Geogebra y el Cisco Packet 

Tracer, que son software educativos que dinamizan el aprendizaje de la Geometría y la 

informática respectivamente; teniendo como referencia la evaluación de carácter diagnóstico 

formativo y los resultados evidenciados en la presentación del video, se implementaron estas 

herramientas para mejorar las falencias presentadas y para continuar en mejora las fortalezas 

expresadas en el concepto del MEN. 

Se utilizaron técnicas de recolección de datos como son la encuesta explicativa, y la 

observación directa, las cuales junto con la metodología de investigación participativa 

permitieron identificar los gustos de los estudiantes,  los factores que incidían en el ambiente de 

aula, al igual que  los aspectos que limitaban el trabajo colaborativo; una vez aplicada la 

propuesta se mejoró notablemente la participación activa maestro – estudiante, se evidenció el 

trabajo colaborativo y se detectaron los líderes del grupo, los cuales empezaron a delegar 

funciones; se fortalecieron valores como el respeto y la autocrítica, el lenguaje utilizado permitió 

una comunicación asertiva, es decir la interacción permitió una mejora en el ambiente de aula, 

que redundo en los resultados obtenidos en el desarrollo de la clase. 

Palabras clave: ambiente de aula, praxis pedagógica, Herramientas tecnológicas, trabajo 

colaborativo, investigación participativa, Geogebra, Cisco Packet Tracer. 

 



 

 

Abstract 

This project is focused on strengthening educational practice and improving the classroom 

environment through technological tools such as Geogebra and Cisco Packet Tracer, which are 

educational software that energize the learning of Geometry and computer science respectively; 

Having as reference the formative diagnostic evaluation and the results evidenced in the 

presentation of the video, these tools were implemented to improve the presented shortcomings 

and to continue improving the strengths expressed in the MEN concept. 

Data collection techniques such as the explanatory survey and direct observation were used, 

which together with the participatory research methodology allowed to identify the students' 

tastes, the factors that influenced the classroom environment, as well as the aspects Which 

limited collaborative work; Once the proposal was applied, there was a marked improvement in 

the active teacher - student participation, the collaborative work was evidenced and the group 's 

leaders were detected, which began to delegate functions; Values such as respect and self-

criticism were strengthened, the language used allowed for assertive communication, that is, the 

interaction allowed for an improvement in the classroom environment, which resulted in the 

results obtained in the development of the class. 

Keywords: classroom environment, pedagogical praxis, Technological tools, collaborative 

work, participatory research, Geogebra, Cisco Packet Tracer. 
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