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Pedagogías emergentes e ideología en la era de la información.

.

¿Cómo identificar y construir una estrategia pedagógica mediante el uso de las 

TIC para desarrollar las competencias en geometría de los estudiantes de 

educación básica?

¿Cómo identificar y construir una estrategia pedagógica mediante el uso de las 

TIC para desarrollar las competencias en geometría de los estudiantes de 

educación básica?

• Docentes conformes con 
metodología tradicional  y 
apáticos al uso de las TIC.

• Estudiantes con bajo rendimiento en 
pruebas y problemas en: la realización de 
modelamientos matemáticos del contexto, 
el aprendizaje y el desempeño para la 
solución de dificultades



Objetivos específicos

✓Determinar los recursos tecnológicos que usan los docentes de matemática

✓Analizar los problemas, inconvenientes y restricciones al momento de utilizar las TIC

✓Establecer beneficios que obtienen docentes y estudiantes cuando usan las TIC

✓Diferenciar las clases de pedagogías emergentes y escoger la mejor

✓Elaborar una propuesta que involucre el uso de las TIC en geometría
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Objetivo general.

Identificar pedagogías emergentes mediadas por las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la geometría para la construcción de una estrategia 

pedagógica dirigida a los estudiantes de educación básica.
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2. REVISIÓN LITERARIA
TRABAJOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

Pedagogías emergentes.

• La socialización en los procesos educativos, la función del 
docente, la práctica situada y el nuevo modelo educativo.

Utilización de las TIC en la academia 

• Experiencias de aprendizaje con redes, mediación 
tecnológica

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el 
contexto actual.

• La globalización de la enseñanza, práctica docente y los 
retos del docente en matemáticas, matemática en 
Colombia, experiencias con TIC en matemática



3. METODOLOGÍA 

• Lluvia de ideas

• Planteamiento del problema

• Revisión literaria

Etapa 1

• Selección del enfoque

• Identificación del método e
instrumentos

• Construcción de
instrumentos para la
medición

Etapa 2
• Aplicación de instrumentos

• Tabulación y análisis de
resultados .

• Elaboración de la propuesta

• Conclusiones y socialización
de resultados

Etapa 3



• Cualitativo 

• Cuantitativo Enfoque: 
Mixto 

• Con tecnología 

• Sin tecnología Método 
experimental

• Entrevista 

• Cuestionario 

• Rejilla de observación 

Diseño de 
instrumentos 

Etapa 2



Etapa 3

Identificación del 
contexto:

Colegio de carácter 
oficial, ubicado en la 
zona urbana de un 

municipio de 
Santander, Colombia 

Aplicación de los  
instrumentos: 

entrevistas, 
cuestionarios y 
observaciones  

Tabulación y análisis 
de resultados 

Esquema de la 
propuesta 

tabulación.docx


CATEGORÍAS ANALÍTICAS

, 
Identificación y sentido de pertenencia de los 
participantes

Reconocimiento de las metas y artefactos 
mediadores

Caracterización del sistema de actividad y de las 
normas, valores o reglas utilizados

Inconvenientes y situaciones problemáticas

Negociación, consensos y transformación cognitiva 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 



Para llevar a cabo la medición de las 

variables propuestas (recursos 

tecnológicos utilizados, problemas, 

inconvenientes, restricciones, beneficios 

obtenidos y clasificación de pedagogías 

emergentes) se aplicaron las encuestas, 

entrevistas y observaciones. Empleándose 

en total: 114 encuestas (102 a estudiantes 

y 12 a docentes), 8 entrevistas a docentes 

(5 de secundaria y 4 de primaria) y 8 

observaciones durante las clases de 

geometría en dos meses (seleccionándose 

aleatoriamiente10 estudiantes de cada 

salón de sexto, séptimo, octavo y noveno). 
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INSTRUMENTOS



4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Cuestionario y 
entrevista 

estudiantes  

Estudiantes, en contacto 
permanente con la 

tecnología y  manifiestan la 
necesidad de la misma en 

el aula

Estudiantes, en contacto 
permanente con la 

tecnología y  manifiestan la 
necesidad de la misma en 

el aula

Cuestionario y 
entrevista 
docentes  

Docentes renuentes al uso 
del computador en el aula, 
aunque son consientes de 

la importancia de las TIC en 
el proceso educativo 

Docentes renuentes al uso 
del computador en el aula, 
aunque son consientes de 

la importancia de las TIC en 
el proceso educativo 



4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Algunos diálogos que surgieron fueron:

En sexto grado (salón de clases, tres estudiantes):

Estudiante 1: (dirigiéndose a estudiante 3) trace las rectas.

Estudiante 2: (dirigiéndose a estudiante 3) desde el vértice 

Estudiante 1: haga la figura como la del ejemplo 
Estudiante 1 y 2: ¡que haga una figura como la del ejemplo!

Estudiante 2: somos las que vamos más adelantadas, 

¡apúrele!

Estudiante 1: (rapa la hoja) muestre yo lo hago

Estudiante 3: No
Estudiante 2: ¡déjela!, usted ya tuvo su oportunidad. 

Estudiante 1: (hace la solicitud del docente).

En noveno grado (aula de informática, dos estudiantes):

Estudiante 1: ¿cómo hago para cambiar el color

Estudiante 2: Mire. Aquí en el último icono dele click a la flechita y ahí
aparece.



COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 1: Las 
pedagogías 

emergentes brindan 
oportunidades para 
formular estrategias 

pedagógicas acordes 
con la forma de 
aprendizaje del 
estudiante de 

educación básica. 

Hipótesis 2: Las TIC 
ofrecen ambientes de 

aprendizaje que 
favorecen el 

acercamiento de los 
estudiantes a la 
exploración e 

interpretación de los 
conceptos de 

geometría.

Hipótesis 3: A partir del 
uso de software el 

docente puede 
desarrollar 

competencias 
matemáticas en 

geometría, bajo los 
fundamentos de las 

pedagogías 
emergentes



SISTEMA DE ACTIVIDAD PROPUESTO

Conocimientos

• Que conoce el estudiante

• Objetivos o metas  a alcanzar

• Cual es su disponibilidad para trabajar 

Infraestructur
a

• Herramientas que se pueden usar el estudiante

• Modelo educativo de la Institución 

Contexto

• Realidad social de la que forma parte el estudiante

• Estrato socioeconómico 



ESQUEMA PARA LA ENSEÑANZA DE GEOMETRÍA 

Identificación del 
estándar, el objetivo 

e indicador de 
desempeño 

Establecimiento de 
pautas e 

indicaciones para la 
elaboración del 

trabajo

Reconocimiento de 
saberes previos y 

socialización de los 
mismos

Elemento para la 
conceptualización 

Problematización de 
teoría y creación de 

respuestas 

Reestructuración de 
esquemas a partir 

del uso de Cabri 2.0



5. CONCLUSIONES

Los recursos tecnológicos utilizados tanto por los docentes de matemática 

como de otras asignaturas diferentes a inglés e informática se limitan a las 

fotocopias, libros, tablero y marcador. Sin embargo, cuando el estudiante 
observa la incorporación de TIC está más motivado.

Algunos problemas, inconvenientes y restricciones que tienen los 

docentes para no utilizar las TIC durante la hora de clase obedece a 
falta de: recursos tecnológicos, motivación y capacitación. 

Los docentes y estudiantes creen que el uso de la tecnología en la clase 

mejora procesos de enseñanza y aprendizaje, pero para ello se debe crear 

una estructura previa que oriente tanto al docente como al estudiante en el 

uso de la misma. 



5. CONCLUSIONES

La pedagogía sociocultural de Vygotsky, la pedagogía crítica y el aprendizaje 

expansivo son teorías pedagógicas que resultan adecuadas para llevar a 

cabo los procesos de enseñanza – aprendizaje..

Las clases de geometría que utilizan el computador permite que se 

desarrolle la creatividad y la motivación de los estudiantes. Además la 

socialización con el compañero permite que el estudiante se sienta 

importante y lleve a cabo procesos de autorregulación y metacognición a 

partir de los consensos y negociaciones.  

La propuesta presentada no solo se puede usar para las clases de 

geometría, si no que su adaptación se puede realizar para cualquier 
asignatura tanto de primaria como de bachillerato. 



5. RECOMENDACIONES

El esquema propuesto para geometría se podría adaptar para otra asignatura permitiendo 

la incorporación de diferentes elementos de la práctica pedagógica tales como 

indagación de conocimientos previos, presentación de la temática, utilización de 

herramientas tecnológicas y socialización de resultados. 

Al iniciar el año escolar se debería hacer una programación que permitiera el uso de los 

recursos tecnológicos a todos los docentes de la Institución, de tal forma que cada uno 

pudiera tener acceso a los mismos por lo menos una vez a la semana. 

El Internet es uno de los elementos tecnológicos que se puede usar no el único, por 

tanto se recomienda hacer uso de las aplicaciones pueden bajar para que se instalen 

en los computadores de la Institución.



5. RECOMENDACIONES

Sería importante que este estudio se continuara para identificar el avance de los 

estudiantes con el uso de las TIC y establecer los progresos frente a las pruebas 

externas. 

La incorporación de las pedagogías emergentes (pedagogía sociocultural de 

Vygotsky, la pedagogía crítica y el aprendizaje expansivo) en la estructura de las 

diversas asignaturas podría ser útil para el desarrollo cognoscitivo del estudiante y 

si a ellos se le suma el uso de las TIC se podría llegar a la disminución de las 

brechas sociales y la creación de una sociedad critica, pensante y productiva. 

Se requiere una capacitación en TIC a los docentes que les permita hacer una 

incorporación de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de sus funciones, para 

ello se puede hacer uso de los convenios que se tienen con instituciones públicas como 

el SENA o buscar establecer contactos con otras entidades. De igual manera se puede 

establecer ayudas entre docentes para la incorporación progresiva de algunas 

herramientas tecnológicas en las clases. 



¿Preguntas?


