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 Línea de investigación: “El papel del profesor 
y la enseñanza en el proceso educativo”, cuyo 
tema principal es “La formación del maestro 
en un mundo cambiante ¿Cómo aprovechar 
las nuevas herramientas tecnológicas? Del 
proyecto: “El docente en los ambientes de 
aprendizaje basados en tecnología.

Lidera: Doctor Rafael Campos, del TEC.

Enfoque: estudio cuantitativo está situado en 
una metodología correlacional, de tipo 
cuasiexperimental.
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El gráfico muestra el porcentaje de estudiantes distribuidos en seis rangos,

con tres líneas verticales que separan los cuatro niveles de desempeño: insuficiente, 

Mínimo, Satisfactorio y Avanzado. A su vez, el rango mínimo y satisfactorio fue dividido en 

Mitades.

El 72% se encuentra ubicado en el nivel insuficiente y mínimo. Tan sólo el 28% logra 

niveles de satisfactorio y avanzado.



 El 28% del nivel insuficiente no supera las preguntas de menor 
complejidad de la prueba.

 El 44% utiliza las operaciones básicas para solucionar problemas 
simples, descompone parcialmente figuras planas, hace 
clasificaciones elementales de estas figuras.

 El 24% del nivel satisfactorio, además de las competencias mínimas, 
utiliza las propiedades para la solución de problemas, modela 
situaciones de dependencia, formula y resuelve problemas más 
complejos.

 El 4% del nivel avanzado, resuelve problemas no rutinarios, genera 
nueva información a partir de la representación de datos, hace uso 
del conocimiento.
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 TIMSS: El Estudio Internacional de Tendencias 
en Matemáticas y Ciencias (TIMSS, por sus 
siglas en inglés), 2007:

 Promedio de la prueba 500. Colombia 355, 
penúltimo puesto en la prueba, por encima 
de El Salvador. Niños de cuarto grado.

 El 69% de los niños se ubicaron en el nivel 
inferior, no demuestran y comprenden el 
campo conceptual de la suma, no leen 
información de tablas y gráficos de barras 
sencillos. 
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- El 38.8% se ubicó por debajo del nivel 1. (Dificultades para el uso de la 
matemática.

- El 31.6% se ubicó en el nivel 1. (70.6% no alcanza el nivel 2 mínimo que 
establece PISA, para desempeñarse activamente en la sociedad.

- El 20,3% de los estudiantes se ubicó en el nivel 2.

- El 7.5% de los estudiantes se ubicó en el nivel 3.

- Tan sólo el 1.8% de ellos está en niveles 4, 5 y 6.

- Los mejores países están por encima del nivel 3.

- (Colombia: 381 puntos, México: 419 puntos, Chile: 421, Uruguay: 
427)



¿En qué medida incide el uso de estrategias didácticas basadas en 

tecnología, en el mejoramiento del nivel de competencias 

matemáticas? 

Distribución de los estudiantes según rangos de puntaje y niveles de  desempeño, en matemáticas, quinto 

grado. Instituto Colombiano de la Educación Superior, disponible en  www.icfessaber.edu.co

¿Y LAS PRUEBAS INTERNACIONALES?



General: El proyecto está orientado a determinar si 
incide directamente o no el uso de estas 
estrategias didácticas en ambientes de aprendizaje 
basados en tecnología con el mejoramiento del 
nivel de competencias matemáticas, en los niños 
que participaron en el grupo experimental.

Específicos: 1. Determinar si las estrategias 
didácticas mediadas por las TIC son usadas 
actualmente. 2. Nivel de competencias (pretest-
postest). 3. Proponer estrategia didáctica 
innovadora. 4. Identificar las  herramientas 
preferidas por los estudiantes.











Comparativo del nivel de competencias, Pretest y Postest Grupo Control.
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Comparativo del nivel de competencias, Pretest y Postest Grupo Experimental
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1. Los docentes aún utilizan estrategias didácticas 
tradicionales. 

2. El nivel de competencias matemáticas del 
pretest-postest del grupo experimental mejoró 
en 8 puntos porcentuales.

3. Los resultados del grupo control en ambas 
pruebas fueron homogéneos.

4. Los estudiantes prefieren el aprendizaje mediante 
el chat, el wiki y el blog, aunque reconocen las 
ventajas de la webquest para aprender 
matemáticas



 Todos los objetivos se cumplieron.

 Los alcances de la investigación rebasaron las 
expectativas.

 La hipótesis es aceptada.

 La incidencia de las TIC en el mejoramiento 
del nivel de competencias es significativo, es 
una herramienta poderosa que influye 
directamente en el mejoramiento del 
rendimiento académico de los estudiantes.



 Docente. Gestor del conocimiento, investigador, innovador, de su práctica 

pedagógica, diseñador de sus propias estrategias didácticas 

innovadoras.

 Instituciones 

Educativas. Liderar los rediseños curriculares.

Fomentar la cualificación profesional del docente.

Inversión en tecnología, inclusión para todos los niveles.

 Futuras

investigaciones. ¿Qué otras estrategias didácticas basadas en  tecnología son más eficientes 

para el mejoramiento del nivel de desempeño de los estudiantes?

¿Qué otras competencias se desarrollan al usar la tecnología en el aula de 

clase?



http://phpwebquest.org/newphp/webquest/ya_procesado.php?

http://phpwebquest.org/newphp/webquest/ya_procesado.php
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http://quetamelabella.blogspot.com



 Al TEC de Monterrey:

Doctor Álvaro Hernán Galvis Panqueva

Maestro Humberto Jonatan Villarreal

Maestra Alicia Guerra Franco

Maestro José Alberto Herrera

Maestro Gerardo Rodríguez

Consejera Académica: Mariana Lasso de la Vega.


