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INTRODUCCIÓN

• Tecnología: Rutas alternativas en la educación.

• Incorporación de TIC: Mejoramiento del desempeño

académico.

• Docente: Mediación adecuada y sistemática de las

TIC.

• Estudiante: Logra potencializar su aprendizaje

individual y colectivo. Habilidades y destrezas

apoyadas en las TIC.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

• Mejoramiento en el desempeño en la asignatura de matemáticas en

inglés mediante el uso de las TIC.

• Debilidades: Componentes numérico-variacional y el aleatorio.

• Fortalezas: Componentes Geométrico-métrico, representación y 

modelación.

• Mediante el uso de las TIC se busca mejorar las competencias en

matemáticas.

• Se propone así una nueva estrategia en el aula de clase con el fin

de hacer una integración de Tecnología, Creatividad e

Innovación.



ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

1. Schacter (1999)- Virginia EEUU - El incremento del uso de la

tecnología y capacitación profesional docente en TIC fueron

positivamente relacionados con el mejoramiento en el

desempeño académico de los estudiantes en matemáticas tanto en

cuarto grado como en octavo grado y las redes de trabajo

colaborativo se vieron fortalecidas.

2. Balanskat, Blamire y Kefala (2006) - Europa – Se evidenció que la

incorporación de las TIC en la enseñanza a estudiantes en

colegios bilingües, dan mayores resultados en sus pruebas

nacionales e internacionales.

3. Roschelle (2013) – California EEUU - La tecnología aumenta la

comprensión de las matemáticas en los estudiantes y desarrollar

las capacidades para aprender y enseñar.



ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

6. Pizarro, R. (2009)- Argentina - Aprendiendo sobre las TIC,

Aprendiendo a través de las TIC, y aprendiendo con las TIC.

7. UNESCO (2013) – América Latina y el Caribe – En Colombia el

75% de las escuelas cuentan con conexión a internet, siendo

Nicaragua el país con menos número de escuelas que cuentan con

conexión sólo el 22% y el Salvador con un 46%.

8. Arévalo M. y Gamboa A. (2015) – Cúcuta – El Estado es el primer

responsable en promover y facilitar los medios para que la

integración de Tic en el currículo de matemáticas. Los responsables

de la integración de las TIC son los docentes, al planear, organizar y

diseñar currículos y prácticas educativas innovadoras.



OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

Generar una estrategia didáctica

pedagógica mediada por las TIC para el

mejoramiento del desempeño académico

en matemáticas en inglés en 5º de

primaria de una Institución Educativa

privada, calendario B.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN

• Identificar los ejes temáticos que requieren de mayor 

atención en el desarrollo de habilidades matemáticas en 

inglés.

• Diseñar actividades mediadas por las TIC que permitan 

el mejoramiento del desempeño académico en clase de 

matemáticas en inglés en los estudiantes de 5° de 

primaria.

• Aplicar las actividades dentro de la planeación de la 

asignatura de matemáticas en inglés de 5º de primaria.

• Evaluar el desempeño académico de los estudiantes de 

5º de primaria en el área de matemáticas en inglés.



HIPÓTESIS

Hipótesis general:
A través del uso adecuado y sistemático de las TIC, las estrategias

pedagógicas innovadoras y los ambientes de aprendizaje amigables,

es posible generar un mejoramiento en el desempeño académico de

la clase de Matemáticas en Inglés en quinto primaria.

Variable independiente: Estrategias uso adecuado TICS para 

aprendizaje de las matemáticas.

Variable dependiente:  Desempeño académico en matemáticas.

Variables:



Generar una estrategia didáctica pedagógica con el fin de

mejorar el desempeño académico de matemáticas en

quinto primaria a través de la incorporación de las TICS y

actividades innovadoras.

JUSTIFICACIÓN



DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
• Institución de carácter privado calendario B bilingüe.

• Año escolar 2016-2017.

• Clase de matemáticas en Inglés.

• 2 grupos de 5° primaria.

• Estrategias diseñadas implementadas en el aula.

• Se contó con aulas con grupos entre 23-26 estudiantes.

• Edades de los estudiantes que oscilan entre los 9  y los 

12 años.

• Dos aulas de Tecnología con aproximadamente 30 

computadores.

• Conexión wifi permantente.

• Disposición de ipads y 30 computadores portátiles. 

• Estudiantes con acceso a un teléfono celular con datos.

• Plataformas institucionales CANVAS y PHIDIAS.

• Planeación del docente innovadora, creativa y dinámica.



DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
• La misión y la visión de la Institución Educativa:

MISIÓN: Formar individuos que transformen 

comunidades a través de una experiencia educativa 

deslumbrante bajo un modelo empresarial cautivante. 

VISIÓN: En el 2020 ser una Institución reconocida 

nacional e internacionalmente por sus procesos 

formativos, su alto impacto social, su moderna 

infraestructura para potenciar los diferentes campos 

del saber según la etapa de desarrollo de los 

estudiantes y un excelente desempeño en los 

programas académicos internacionales multilingües.



MARCO TEÓRICO



MARCO TEÓRICO

EJES SOBRE LOS QUE SE ENMARCA LA 

INVESTIGACIÓN:

• Procesos de enseñanza y aprendizaje.

• El conocimiento de TIC en la educación.

• El mejoramiento del desempeño académico en clase de

matemáticas.



MARCO TEÓRICO

Se requiere que por medio de las TIC el estudiante 

interactúe con los avances tecnológicos presentes en la 

sociedad y llevarlo al mundo, tomando las TIC como una 

herramienta más de aprendizaje en el aula, el estudiante 

explora sus propios saberes, buscando nuevas alternativas 

para la solución. 



MARCO TEÓRICO

Rizo (2002): Al plantear que nuestra civilización se está

transformando y estamos viviendo en un entorno en el que

están adquiriendo primacía los conocimientos teóricos e

implícitos sobre cualquier otra clase de conocimiento,

aparecen como relevantes aquellos que requieren de un

proceso basado en ideas, en la abstracción y en la

innovación.



MARCO TEÓRICO

Gimeno (2003) : Propuso que sin 

comprender lo que se hace, la práctica 

pedagógica es una reproducción de hábitos 

dados, o bien respuestas que los profesores 

dan a demandas y consignas externas. 



MARCO TEÓRICO

Ostrosky (2005)

Al incorporar en el currículo el uso de las TIC:

• Diferenciar

• Organizar la información

• Trabajar colaborativamente

• Elegir lo pertinente



MARCO TEÓRICO

• Cada estudiante se considera autogestor de su 

aprendizaje, enmarcado dentro de un trabajo 

colaborativo y respetuoso.

La investigación está constituida por la 

incidencia del uso de la tecnología y su impacto 

en la educación mediante estrategias pedagógicas 

innovadoras dentro y fuera del aula.



Mapa Mental haciendo uso de www.goconqr.com

MARCO TEÓRICO



Mapa Mental haciendo uso de www.goconqr.com

MARCO TEÓRICO



Nube de palabras haciendo uso de http://www.abcya.com/word_clouds.htm

MARCO TEÓRICO 
Definición de términos



METODOLOGÍA



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

 Diseño de la Investigación: Experimental

 Tipo de investigación: Cuasi-experimental

 Nivel de investigación: Pretest-Postest con dos 

grupos.



GRUPOS OBJETO DE ESTUDIO

Tabla 1. Grupos objeto de estudio

GRUPOS TRATAMIENTO 

Control 5A Utilización de herramientas TIC sin una 

metodología pedagógica establecida.

Experimental 5D Aplicación de las TIC en correlación con

metodología pedagógica usadas dentro

y fuera del aula.

Se buscó establecer comparaciones para medir el efecto de la variable 

independiente (uso de las TICS y metodologías pedagógicas) sobre la 

dependiente (desempeño académico).



GRUPOS OBJETO DE ESTUDIO

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

• FASE 0: Pre-Test o Prueba diagnóstica
• FASE 1: Informe de calificaciones primer trimestre.
• FASE 2: Informe de calificaciones segundo trimestre.
• FASE 3: Informe de calificaciones tercer trimestre y ejecución del 

proyecto.
• FASE 4: Aplicación de pruebas CIE; Progression Test y Primary

Checkpoint Stage 6.

Cada una de las pruebas usadas durante la investigación son pruebas 

estandarizadas diseñadas por el Cambridge International Examination.



TEAM 1: The Shield

TEAM 2: Smarthics

TEAM 3: The mathematic Power

TEAM 4: Fast Math Thinkers

TEAM 5: The Mathers

TEAM 6: M&M

TEAM 7: Fast and Mathematics

TEAM 8:The potatoes

TEAM 9: Math Breakers

TEAM 10: Fire Arrows

TEAM 11: Colombian Math

Tabla 2. Equipos de trabajo proyecto final Fase 3.

GRUPOS OBJETO DE ESTUDIO



POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN

Población: Estudiantes de Quinto 

Primaria de una Institución Privada 
Calendario B bilingüe ubicada en 
Santander.
Muestra: Se ha seleccionado el grupo 

de 5D como grupo experimental y 5A 
como grupo de control. Ambos grupos 
poseen características homogéneas, con 
un promedio de 27 estudiantes entre 
niños y niñas de edades que oscilan 
entre los 9 y 12 años de edad.



ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN

5th grade splash math e Emaze.

Kahoot, quizziz y gograph.

Socrative, toondoo y tutoriales.

Powtoon, powerpoint y prezi.

Wix  y Wheeldecide, goconqr y abcya.

El precio es correcto y Canvas. 

Un minuto para ganar y phidias.



RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN



ANÁLISIS DE DATOS 

DIAGNOSTIC TEST

TABLA DE FRECUENCIA 5ª

RANGO DE NOTAS FRECUENCIA

0 A 20 1

21 A 40 3

41 A 60 4

61 A 80 8

81 A 100 7

TOTAL ESTUDIANTES 23

PROMEDIO  67,04347826

Tabla 4. 
Tabla de frecuencia Diagnostic Test 5A

RANGO DE NOTAS FRECUENCIA

0 A 20 1

21 A 40 9

41 A 60 7

61 A 80 5

81 A 100 2

TOTAL ESTUDIANTES 24

PROMEDIO 48,0869565

Tabla 6. 
Tabla de frecuencia Diagnostic Test 5D

FASE 0-DIAGNOSTIC TEST



ANÁLISIS DE DATOS 

Tabla 8. Estadísticas de notas 

del primer periodo grupo 5D

Tabla 10. Estadísticas de notas 

del primer periodo grupo 5A

FASE 1-NOTAS PRIMER PERÍODO



ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizó la prueba de normalidad KS la cual

indico que se cumplió el supuesto de normalidad,

con una significancia p˃ 0.05 tanto para el grupo 5A

como para el grupo 5D.

FASE 1-NOTAS PRIMER PERÍODO



ANÁLISIS DE DATOS 

p-Valor= 0,226 ˃ α= 0.05

Por otro lado y en lo referente a la igualdad de
variables, en referencia a los siguientes criterios:

Encontramos que los resultados de la prueba
Levene arrojaron un valor de significancia por
encima de 0.05 lo cual nos indica que efectivamente
se cumple con este criterio.

FASE 1-NOTAS PRIMER PERÍODO



ANÁLISIS DE DATOS 

En la prueba t de muestras independientes, se
encontró que en el lapso transcurrido en los
primeros 3 meses del uso de TIC en el aula no
existe una diferencia estadística significativa
entre la media de calificaciones entre el grupo
experimental (5D) y el grupo de control (5A).

FASE 1-NOTAS PRIMER PERÍODO



ANÁLISIS DE DATOS 
FASE 1-NOTAS PRIMER PERÍODO

Tabla 12. Estadísticas de los grupos fase I

DPP=77.79 - 77.22
DPP=0.57



ANÁLISIS DE DATOS 
FASE 2-NOTAS SEGUNDO PERÍODO

Tabla 14. Estadísticas de notas del 
segundo periodo grupo 5D

Tabla 16. Estadísticas de notas del 
segundo periodo grupo 5A

DSP =81.67 – 79.91
DSP=1.76



ANÁLISIS DE DATOS 
FASE 2-NOTAS SEGUNDO PERÍODO

Se realizó la prueba de normalidad KS la cual indico 

que se cumplió el supuesto de normalidad.

Valor estadístico de P(5A)=0.150 

Valor estadístico de P(5D)=0.142

Significancia p˃ 0.05.



ANÁLISIS DE DATOS 
COMPARATIVOS FASE 1 Y 2- 5D

Después de los primeros 3 y 6 meses de uso adecuado de

las TICS en el aula estadísticamente se aprecia una

diferencia de 3,875 en la media del rango de notas

obtenidas durante la definitiva del primer periodo (DPP)

y la definitiva del segundo periodo (DSP).



ANÁLISIS DE DATOS 
COMPARATIVOS FASE III– 5A Y 5D

Tabla 20. Prueba de muestras emparejadas 5A

Etapa final 5A DT vs. FE

Etapa final 5D DT vs. FE



ESTADÍSTICAS FINALES DE LOS GRUPOS

Las estrategias didácticas mediadas por TIC en 5D:

• Generaron y fomentaron el aprendizaje 

• Aumento de la flexibilidad.

• Responsabilidad.

• Automotivación.

• Auto-dependencia.

• Capacidad reflexiva, iniciativa.

• Capacidad de aprender.



CONCLUSIONES

• La aplicación de las estrategias no solo produjo un impacto positivo en

el proceso de aprendizaje significativo en los estudiantes, sino también

en sus competencias y habilidades comunicativas en el idioma inglés.

• Un modelo pedagógico fundamentado en las TIC permitió que los

estudiantes explotaran nuevas posibilidades y ventajas de aprendizaje

virtual, desarrollando formas más dinámicas y flexibles para

comunicarse.

• Obtener, compartir información, y asumir un rol de apropiación sobre

sus procesos cognitivos, valores y aptitudes orientadas a conseguir el

éxito dentro del proceso de aprendizaje/enseñanza.



CONCLUSIONES

Fase I y II se pudo observar que al interior de cada grupo 

hubo una mejora en lo concerniente a las calificaciones 

obtenidas durante el Diagnostic test y el Final exam, así:

• Grupo control (5A) 7/24 estudiantes evaluados 

bajaron de nivel y 17/24 se ubicaron con notas por 

encima.  

Mejora de 11,833 y desviación estándar de 20,40.

• Grupo experimental (5D) 23/24 estudiantes evaluados 

mejoraron sus notas y solo 1/24 permaneció 

constante.

Mejora de 35, 163 y desviación estándar de 17,10.



CONCLUSIONES

Según los datos analizados en el comparativo de los resultados

finales de los grupos 5A y 5D, se encontró que:

• El uso adecuado y sistemático de las TIC género en el grupo

experimental 5D:

✓ Aprendizaje significativo de las matemáticas mostrados en

mejores resultados logrando una media general de 83,54.

• El grupo control 5A que hizo uso de las herramientas TIC pero sin

una metodología pedagógica establecida:

✓ Tuvo como resultado final una media general de 78,88.



RECOMENDACIONES

Como recomendación principal podemos asumir que la 

presente propuesta de investigación es viable y aplicable en 

cada uno de los grados y las áreas del saber, ya que el 

aprendizaje autónomo apunta al aprender a aprender, sin 

tener en cuenta el nivel de escolaridad y la temática tratada. 



RECOMENDACIONES

• Es necesario remarcar que por encima de los aspectos

tecnológicos, deben sobresalir los aspectos ideológicos,

referidos a la significación que adquiere el estudiante

en su propio proceso de aprendizaje, y la importancia

de la colaboración y el aprendizaje social.

• Es pertinente, estructurar un proceso en donde a partir de

nuevas maneras de aprender, se le otorgue un rol

integral a la tecnología dentro los procesos de enseñanza

y aprendizaje.



LINKS INSTRUMENTOS

https://prezi.com/view/jxwLsDhSF8ZyoZQs9VsP/
https://www.youtube.com/watch?v=w4VQ-kqDBco
https://youtu.be/0-jWAyDvO8k
https://youtu.be/ixQ5bYu6vFc
https://www.slideshare.net/secret/FrN5hgR7lIzaDt
https://www.slideshare.net/lilianaardila79/perimeter-and-area-ppt-exercises-to-practice-in-class-73142377
https://goo.gl/V3FnDS
https://youtu.be/67p0ZNgHPdE




https://youtu.be/NRufwUbc_x8

