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Incidencia de las Estrategias Didácticas Basadas en Tecnología en el 

Mejoramiento del Nivel de Competencias Matemáticas. 
 

Resumen 

Este estudio cuantitativo está situado en una metodología correlacional, de 

enfoque cuasiexperimental, que busca determinar, ¿en qué medida incide el uso de  

estrategias didácticas basadas en tecnología, en el mejoramiento del nivel de 

competencias matemáticas?  De aquí surge una propuesta de estrategias didácticas 

innovadoras, que se aplicó a un grupo experimental conformado por estudiantes del grado 

quinto de primaria, con el objetivo de determinar si incide en el mejoramiento del nivel 

de competencias matemáticas y potencializan la calidad educativa, en la era de la 

sociedad del conocimiento. 

El diseño metodológico inicia con la identificación de variables, la elaboración de 

un cuestionario para identificar las estrategias didácticas que utilizan los docentes, una 

prueba objetiva pretest-postest,  y posteriormente se puso a prueba el tratamiento 

pedagógico, que integró la Webquest, un Blog Colectivo de Aula, el Pizarrón Digital 

Interactivo y software libre y finalmente se mide el nivel de competencias alcanzado. Los 

resultados indican que el grupo experimental obtuvo un mejor desempeño en la prueba 

postest, con un incremento de 8 puntos, en relación con la primera prueba, lo que 

demuestra el mejoramiento del nivel de desempeño por competencias del grupo 

experimental, sobre el grupo control. Inclusive se redujo la dispersión inicial, lo que 

significa un efecto homogéneo en dicho tratamiento. 

A partir de los hallazgos del estudio, se logró establecer una correlación directa 

del rendimiento académico con la tecnología educativa, lo que permite concluir que ésta 

es una poderosa herramienta  que determina el nivel de desempeño en matemáticas, 

resultado que coincide con otros similares como el de Ferran, F. (2010), sobre el Pizarrón 

Digital Interactivo, aunque hay que reconocer, como lo afirma Pedró, F. (2006), que 

faltan más evidencias empíricas para generalizar con mayor solidez, la tesis aquí 

planteada.  

 



 
 

5 
 

Tabla de Contenidos 

Resumen…………………………………………………...……….……………..…….…4 

Introducción……………………………………………………………………………..12 

Capítulo 1. Problema de Investigación………..…….……………..…….……………15 

1.1. Exposición global del tema ……………..………..………………..……………......17 

1.2. Planteamiento del problema……………………………………….….……..………18 

1.2.1. Antecedentes…………..………………….....…………………….……………...18 

1.2.2. Definición del problema....……………….……………………...……..................21 

1.2.3. Objetivos de la Investigación………………….……………………...………..….22 

1.3.  Justificación………………………………………………….…..……...………….23 

1.4. Limitaciones del estudio…………………..….………………………..………..….30 

1.5. Clarificación de Términos……….……………………….……………..……..........30 

1.6. Ubicación del Problema y Referencia a Estudios Análogos..........................……....32 

1.7. Hipótesis y Variables……………………………………..…………………............33 

Capítulo 2. Marco Teórico …………………………..….….…………………............35 

2.1. Las estrategias didácticas……………………….………..………………………….38 

2.1.1. Estrategias generales y específicas para la enseñanza de las matemáticas…….….39 

2.1.2. Estrategias didácticas innovadoras……………………………….………………..43 

2.2. Ambientes de aprendizaje basados en tecnología.......................................................48 

2.3. Las teorías del aprendizaje por competencias……………………………………….50 

2.3.1. El aprendizaje…………………………………………………………….………..51 



 
 

6 
 

2.3.2. Teoría evolutiva de Jean Piaget…………………………………………………...51 

2.3.3. La teoría evolutiva de Vigotsky…………………………………………………..54 

2.3.4. El aprendizaje significativo de David Ausubel…...………………………………56 

2.3.5. La teoría de la instrucción de Bruner………………………………….………….59 

2.3.6. El construccionismo…………………………………………………..….………..62 

2.4. Las competencias…………………………….….…………......................................62 

2.5. Las estrategias de aprendizaje……………………………….………………………67 

2.6. La Tecnología Educativa……………………………………………………………69 

2.6.1.  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación…………………….…….71 

2.6.2. Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, TAC……………………….….74 

2.6.3. Las funciones del docente de hoy………………………………………………....77 

2.6.4. Recomendaciones  para diseñar buenas estrategias didácticas con TICs…………79 

2.6.5. Factores de buenas prácticas…………………………………….…………...…....80 

Capítulo 3. Metodología……………………………………………….…….……........82 

3.1. Método cuantitativo…………………………………………………..……….…….83 

3.2. Principios del estudio cuasiexperimental.…………………………..………………84 

3.3. Pasos del cuasi experimento……………………………..…………….............…....86 

3.4. Descripción de población y muestra……………………………………………….88 

3.5. Técnicas e instrumentos……….…………………………………….………….…...90 

3.6. Descripción del proceso de investigación………………………..……………..…...96 

Capítulo 4. Análisis de resultados……………………………………………...…….101 



 
 

7 
 

4.1. Preliminares………………………………………………………………………..102 

4.2. Recolección de datos……………………………………………………………….103 

4.3. Presentación de los datos………………………………………………………….104 

4.4.  Análisis descriptivo………………………………………………………..……...106 

4.4.1. Estudiantes que conforman los grupos de investigación………………...……....106 

4.4.2.  Resultados del cuestionario aplicado a los docentes…………………….………109 

4.4.3. Encuesta aplicada a los estudiantes………………………………………………118 

4.4.4.  Pruebas pretest y postest……………………………………………….…..……127 

4.4.5. Medición de la variable independiente……………………………………..……144 

4.5. Discusión de los resultados………………………………………………...……....148 

Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones………………………………...…….151 

5.1. Conclusiones……………………………………………………………….…..….151 

5.1.1. Valoración de los hallazgos con respecto a la pregunta de  la investigación….…153 

5.1.2. Valoración de los hallazgos con los objetivos de la investigación………………153 

5.1.3. Valoración de los hallazgos con la hipótesis de la investigación…………….….157 

5.2. Validez interna y externa de los resultados………………………………………...158 

5.2.1. Validez interna………………………………………………………………..160 

5.2.2. Validez externa……………………………………………………….…….....162 

5.3. Recomendaciones………………………………………………………..………...165 

5.3.1. Recomendaciones para los  docentes del siglo XXI………………………….165 

5.3.2. Recomendaciones para las instituciones educativas….……………………....166 

5.3.3. Recomendaciones para futuras investigaciones………………………………167 



 
 

8 
 

5.4. Limitantes y Obstáculos de los resultados de la investigación…………………….168 

5.5. Implicaciones de la investigación………………………………………………….169 

Referencias………..…………………………………………………..…………….…..171 

Apéndices…………………………………………………………………………….…178 

Apéndice A. Cuestionario aplicado a docentes…………………………………………179 

Apéndice B. Encuesta aplicada a estudiantes…………………………………………..183 

Apéndice C. Prueba pretest y postest de 25 reactivos………………………………….185 

Apéndice D. Resultados Grupo Experimental en las pruebas………………………….189 

Apéndice E. Resultados Grupo Control en las pruebas………………………….……..190 

Apéndice F. Tablas complementarias de la encuesta a estudiantes……………….……191 

Apéndice G. Cronograma de actividades…………………………………………..…...194 

Apéndice H. Carta de consentimiento de la Institución……………………….…….….195 

Apéndice I. Forma de consentimiento de docentes que intervienen………………..…..196 

Apéndice J. Propuesta Pedagógica de Intervención……………………………….……197 

Apéndice K. Muestra fotográfica del proyecto………………………………….……...211 

Apéndice L. Currículum Vitae…………………………………………………….……213 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

9 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1.Ventajas y desventajas de las TICs desde el aprendizaje……………………….72 

Tabla 2.Ventajas y desventajas de las TICsdesde el docente…………………………..73 

Tabla 3.  Comparativo grupo experimental y grupo control por género…….………....107 

Tabla 4. Edad de los estudiantes………………………………………………………..107 

Tabla 5. Años de permanencia en el colegio actual…………………………………....108 

Tabla 6.  Lo que piensan los estudiantes sobre la enseñanza de las matemáticas...........120 

Tabla 8   Herramientas que utilizan los docentes, según los estudiantes……………….122 

Tabla 11. Herramientas que les gustaría que utilizaran  los docentes……………….…109 

Tabla 13. Medidas de tendencia central  de los grupos experimental y control….…….124 

Tabla 14. Medidas de dispersión de los grupos experimental y control en las pruebas. 124 

Tabla 15.Efectividad de las estrategias didácticas basadas en tecnología………..……128 

Tabla 16.Nivel de desempeño de los estudiantes….………………………………..…129 

Tabla 7.Tabla de Likert  sobre la enseñanza de las matemáticas………………….…..173 

Tabla 9. Medidas de tendencia central, herramientas usadas por los docentes…………124 

Tabla 10.  Tabla de Likert Herramientas que utilizan los docentes…………………….124 

Tabla 12.Tabla de Likert, Herramientas preferidas por los estudiantes. ………….…   127 

Tabla 17.Rúbrica de evaluación Números Fraccionarios y Decimales………..…….....207 

 

 

 

 



 
 

10 
 

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Usuarios de internet en el mundo por regiones geográficas a 2009. …….…....20 

Figura 2. Distribución porcentual de resultados en matemáticas. …………………….…25 

Figura 3. Niveles de desempeño de los estudiantes……………………………………...27 

Figura 4. Ambientes de aprendizaje basados en tecnología (Cantú y Heredia, 2010)…...49 

Figura 5. Evolución de las tecnologías en la escuela. ….……………………………..…75 

Figura 6. Experiencia de los docentes…………………………………..……………...109 

Figura 7. Formación profesional de los docentes……………………………………....110 

Figura 8. Actividades en el aula de clase……………………………………………….111 

Figura 9. Estrategias didácticas que utilizan los docentes…………………………...…112 

Figura 10. Técnicas didácticas del docente…………………………………….………112 

Figura 11. Recursos que más utilizan los docentes en clase de matemáticas…….….…113 

Figura 12. Recursos que nunca han utilizado los docentes en el aula de clase……...….114 

Figura 13. Uso de las TICs en las relaciones interpersonales de los docentes…….…...116 

Figura 14. Herramientas de apoyo a  estudiantes…………………………………...…..116 

Figura 15. Herramientas tecnológicas de planeación de clase………………….…..…..117 

Figura 16. Comparativo del promedio obtenido por el grupo experimental……………127 

Figura 17. Competencias matemáticas prueba pretest, GE…………………………….127 

Figura 18. Nivel de competencias matemáticas postest, GE……………….……..……129 

Figura 19. Comparativo del nivel de competencias pretest y postest GE………..….….131 

Figura 20. Comparativo pretest y postest Grupo Control…………………….….……..132 

Figura 21. Nivel de competencias prueba pretest, G. C…………………………….….133 

Figura 22. Nivel de competencias alcanzado en la prueba postest, GC…………..……134 



 
 

11 
 

Figura 23. Comparativo pretest y postest, GC……………….…………………….…..135 

Figura 24. Histograma y Polígono de frecuencias Grupo Experimental.……………...137 

Figura25. Histograma y Polígono de frecuencias, experimental…………...………….137 

Figura 26. Histograma y Polígono de Frecuencias, prueba pretest, Grupo Control.…...138 

Figura 27. Histograma y Polígono de frecuencias, prueba postest, del grupo control….140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

Introducción. 

El presente estudio cuantitativo se sitúa en la línea de investigación, el docente en 

ambientes de aprendizaje basados en tecnología. En este sentido se busca responder, ¿En 

qué medida incide el uso de estrategias didácticas basadas en tecnología, en el 

mejoramiento del nivel de competencias matemáticas? A partir de esta pregunta surge 

una propuesta de estrategias didácticas, que aprovechen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, (TICs),  en ambientes de aprendizaje escolar con niños 

de grado quinto de primaria de Villavicencio, Meta, Colombia, durante el año 2011. 

El proyecto está orientado a determinar si incide directamente o no el uso de estas 

estrategias didácticas innovadoras, en el mejoramiento del nivel de competencias 

matemáticas, en los niños que participaron en el grupo experimental. El valor del estudio 

radica en establecer la medida en que una variable incide en la otra, si hay una 

correlación directa entre ambas y además, adquiere importancia al proponer  posibles 

soluciones para enseñar de otros modos a estas nuevas generaciones que nacieron en la 

era de la internet y las nuevas tecnologías presentes en su entornoinmediato, y contribuir 

a cambiar la tendencia de los bajos resultados académicos obtenidos en los últimos años, 

tema central del planteamiento del problema. 

Como posible hipótesis se parte del supuesto que el uso de estrategias didácticas 

basadas en tecnología propician cambios en los niveles de competencias  matemáticas en 

estudiantes de quinto de primaria. 

En el segundo capítulo se trata el marco teórico que inicia con las estrategias 

didácticas, tanto las de carácter general como las que facilitan el aprendizaje de las 

matemáticas. En el desarrollo de este apartado, es importante abordar las estrategias 
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didácticas innovadoras diseñadas con el aprovechamiento de las TICs, para la enseñanza 

de las matemáticas. 

Para finalizar el marco teórico se referencian los grandes avances que han dado las 

instituciones educativas que han apropiado la tecnología educativa. Se trata de las 

Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento TAC, tema novedoso para gran parte 

de la comunidad académica, y que sin duda se convertirá en mayores posibilidades para 

la enseñanza y el aprendizaje. 

En el tercer capítulo se propone una metodología cuantitativa de estudio 

correlacional y enfoque cuasiexperimental que parte de la definición de la variable 

independiente y dependiente, seguidamente se elabora un cuestionario que permita 

identificar si en las estrategias didácticas que actualmente utilizan los docentes de estos 

grados, incorporan las TICs al aula, posteriormente se selecciona y elige el instrumento 

de evaluación diagnóstica, como prueba estandarizada, que sirva de pretest - postest, para 

medir el estado actual del nivel de competencias matemáticas y a su vez el nivel 

alcanzado, finalmente se elaboran los diseños instruccionales integrados en la unidad 

didáctica que se aplicará a los estudiantes de la muestra. 

El cuarto capítulo corresponde a los resultados de la investigación cuantitativa de 

tipo correlacional, de acuerdo con los lineamientos del diseño cuasiexperimental, de 

Hernández, Fernández y Batista  (2005) y siguiendo la metodología establecida. Es 

indiscutible el mejoramiento del nivel de desempeño por competencias del grupo 

experimental, sobre el grupo control. Inclusive, con la aplicación del tratamiento 

pedagógico, se redujo considerablemente la dispersión en los resultados que había 

mostrado la prueba pretest, lo que significa un efecto homogéneo en dicho tratamiento. 
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Los hallazgos del estudio superaron las expectativas porque no sólo se logró dar 

respuesta al proyecto de investigación sino que además se logró medir la incidencia de la 

variable independiente sobre la dependiente, medida que resultó significativa para su 

implementación en más y mejores estrategias didácticas con tecnología. 

En el capítulo cinco, se presentan las conclusiones de los hallazgos más relevantes 

en relación con la pregunta de investigación, los objetivos, la hipótesis y la validez 

interna y externa del diseño cuasiexperimental. Seguidamente se analizan las 

implicaciones del estudio, se sugieren unas recomendaciones para los interesados en  

realizar futuras investigaciones, a partir de nuevas preguntas que subyacen del proyecto 

adelantado. Finalmente se reconocen algunos obstáculos en el desarrollo metodológico. 
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CAPÍTULO 1. Problema de Investigación 

 

En este primer capítulo se expone de manera global el tema de investigación, el 

planteamiento del problema y su relevancia en términos científicos y prácticos, los 

antecedentes, la pregunta de investigación, los objetivos, la justificación y las 

limitaciones de la investigación. 

El estudio parte de la ubicación del tema en la línea de investigación “El docente 

en los ambientes de aprendizaje basados en tecnología”, siendo el tema principal, la 

formación del maestro en un mundo cambiante. Con base en estos planteamientos surge 

el problema de investigación, relacionado con los bajos resultados académicos que se 

obtuvieron en las pruebas de matemáticas, aplicadas en Colombia, denominadas 

PRUEBAS SABER, similares a las que en México se aplican con los parámetros de las 

pruebas EXCALE, que buscan evaluar el sistema educativo nacional  

Es posible que la innovación en las estrategias de enseñanza, que integren la 

tecnología al aula de clase, de manera planeada, diseñada, sistematizada y ejecutada 

como se plantea en esta tesis, reconociendo que no es la única solución a los bajos 

resultados académicos, produzcan efectos positivos en el rendimiento académico, aporten 

a nuevos hallazgos, con base en estos estudios cuasiexperimentales, mejoren la práctica 

educativa del docente y potencialicen la calidad de la educación, para bien de la 

comunidad, la sociedad y el país. 
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Con base en estos planteamientos, el estudio busca determinar si incide o no 

directamente la variable independiente, relacionada con las estrategias didácticas 

innovadoras sobre la variable dependiente, definida como el mejoramiento del nivel de 

competencias en matemáticas y en qué medida incide, de manera que sirva como 

referente para futuras investigaciones que pretendan profundizar sobre el tema, porque a 

pesar de seguir el método científico en esta investigación, se reconoce que la diversidad 

de estrategias didácticas que subyacen con la tecnología, dificultan establecer con 

exactitud, el efecto directo que tienen con el rendimiento académico. 
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1.1. Exposición global del tema 

El objeto de estudio de esta investigación se centra en el proyecto “El docente en 

los ambientes de aprendizaje basados en tecnología”, el cual corresponde a la 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? Concretamente se pretende establecer ¿En qué medida 

incide el uso de estrategias didácticas innovadoras  basadas en tecnología, en el 

mejoramiento de las competencias matemáticas en niños de quinto de primaria de 

Villavicencio, Meta, Colombia? 

Se trata de un estudio cuantitativo de tipo correlacional y enfoque 

cuasiexperimental que propicie la integración de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs), en el aula de clase pero no de cualquier manera, sino mediante 

la innovación en estrategias didácticas planeadas y pensadas para favorecer el aprendizaje 

de los estudiantes y que conlleve al mejoramiento de la calidad de la educación. 

En este sentido el enfoque del estudio es correlacional porque el propósito del 

investigador es determinar la relación que pudiera existir entre el uso de estrategias 

didácticas innovadoras basadas en tecnología, con el mejoramiento del nivel de 

competencias matemáticas en los niños del grupo experimental. 

Se propone como eje central de la propuesta de estrategia didáctica innovadora la 

elaboración de una webquest, donde se expondrán temas relacionados con las 

competencias generales de las matemáticas, la interpretación de gráficas, el 

procesamiento matemático y la resolución de problemas. Además se implementó un blog 
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colectivo de aula, y un software libre denominado Cuadernia, además se hizo una sesión 

en el Pizarrón Digital Interactivo. En estas herramientas estuvo basada la propuesta de 

intervención pedagógica que será utilizada como tratamiento pedagógico para el grupo 

experimental para determinar si se mejoran las competencias relacionadas con el 

razonamiento, la argumentación y la resolución de problemas. 

En este punto es donde el tema de la investigación requiere de docentes 

innovadores, creativos, cualificados profesionalmente en  estándares de competencias en 

TICs, con actitud abierta a la sociedad actual; estos factores son primordiales para 

complementar y enriquecer las buenas prácticas educativas, a partir de la planeación de 

estrategias didácticas innovadoras. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Antecedentes 

Los avances vertiginosos de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, (TICs), traen consigo cambios en los individuos, las comunidades y las 

sociedades, siendo los nativos digitales, como denomina Prensky, M. (2001), a aquellas 

personas que han crecido con la red y los inmigrantes digitales, quienes llegaron más 

tarde a las TICs, usuarios permanentes de la tecnología con una habilidad consumada,  

gracias a que les ha correspondido nacer y vivir en esta era digital. 

Es preciso anotar que no todas las personas forman parte de esta era digital de 

manera activa, dados los rezagos en  que se encuentran, entre otros factores,  por estar 

ubicados en zonas marginales y el acceso a la tecnología es difícil. Estas desigualdades 
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sociales cobran importancia a la hora de adquirir las competencias matemáticas básicas y 

posibilite a los estudiantes un mejor desempeño en su vida práctica. 

En este punto es donde el docente debe contribuir a disminuir la brecha, pero la 

realidad muestra que  no todos los docentes  han dado el paso para el avance tecnológico 

y la aplicación a la educación de un sinnúmero de tecnologías de comunicación e 

información, y que a la vez,  haga uso pedagógico de los recursos multimedia e 

informáticos y las distintas fuentes de conocimiento en su disciplina, (Padilla, E.  2009), 

y las implemente como estrategias didácticas innovadoras. Sin embargo no es suficiente 

enseñar a los docentes a utilizar la tecnología, sino que además deben entender que la 

planeación, diseño, ejecución y evaluación de las estrategias didácticas innovadoras, 

deben contribuir al mejoramiento de los aprendizajes. 

Por otra parte, un tema que merece mención especial es la brecha digital en el 

contexto de la sociedad de la información,  entendida como la diferencia socioeconómica 

o desigualdad para acceder a la red de internet, o a otras formas en TICs, como el 

computador personal, la telefonía móvil y la banda ancha. 

En relación con el acceso a la red internet, es preocupante la desigualdad en el 

aprovechamiento de las herramientas tecnológicas en el mundo, por ejemplo en el 

número de usuarios de internet, como se aprecia en la figura 1. 
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Figura 1.  Usuarios de internet en el mundo por regiones geográficas a 2009. (Datos 

recabados por el autor) 

El continente con el mayor número de usuarios es Asia, con 704.2 millones de una 

población estimada de 3.800 millones de habitantes, le sigue Europa con 402.4 millones y 

el caso de América Latina y el Caribe, alcanza los 175.8 millones, con tan sólo un 32% 

de penetración sobre una población estimada para estas dos regiones de 440 millones de 

habitantes. 

Estas cifras, aunque son globales, podrían ampliar las condiciones de rezago 

educativo en detrimento de la calidad de la educación en la formación por competencias y 

son más notorias en  zonas marginales como la de la Institución Educativa Luis Carlos 

Galán Sarmiento de Villavicencio, población en su gran mayoría con desplazamiento 

forzoso y condiciones de vulnerabilidad altos, porque aparte de los problemas propios de 

la escuela rural, se suman la carencia de equipos y herramientas para la enseñanza, a 

pesar de los esfuerzos de programas en Colombia, como Computadores Para Educar 

(CPE), la ausencia de programas de capacitación permanentes de los docentes en el 

manejo de esta tecnología, además del posible desconocimiento de una secuencia 

didáctica que facilite la incorporación de estos medios en el aula de clase, determinantes 

que plantea Bates y Poole, (2003:5-6). 
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En estas condiciones, los resultados académicos no pueden ser los mejores, y la 

ausencia de una renovación pedagógica y uso de las TICs en educación que promuevan 

aprendizajes significativos, como lo definiera el Plan Nacional Decenal de Educación, 

2006 – 2016 (PNDE), genera desmotivación al aprendizaje no sólo de matemáticas sino 

de otras ciencias del saber, hecho que influiría negativamente en el desarrollo de 

competencias básicas referentes al razonamiento, la argumentación y la resolución de 

problemas. 

En relación con los antecedentes en el contexto de la Institución Educativa Luis 

Carlos Galán de Villavicencio, no existe una política institucional que promueva la 

iniciación y apropiación de las TICs, para su implementación en el aula de clase. Los 

escasos intentos que se han dado con la tecnología, obedecen más a una iniciativa propia, 

en el nivel de iniciación, como herramienta de comunicación, sin llegar a ser 

instrumentos de desarrollo de comunidades creativas que combinen la innovación y las 

redes colaborativas para acceder a los procesos que faciliten su promoción, difusión y 

sostenibilidad, que le permitan ser exitosos al hacer las cosas de un modo diferente y 

mejor en su proceso de cualificación profesional, como lo plantea la revista INTEGRA, 

(2007). 

 

1.2.2. Definición del problema. 

En la búsqueda de respuestas a las necesidades educativas que demanda la 

sociedad actual y conscientes del auge de tecnología educativa que debe generar en los 

docentes nuevas formas de enseñar, surge la propuesta de estrategias didácticas 

innovadoras en ambientes de aprendizaje basados en tecnología para la enseñanza de 
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matemáticas en el grado quinto de primaria, tema que puede ser facilitado por el buen uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICs, para que los estudiantes 

inicien con éxito los nuevos retos que se le presentan en la formación secundaria.  

El papel del docente es primordial para hacer un buen uso de esas nuevas 

herramientas tecnológicas que complementen y faciliten el aprendizaje; sin embargo, el 

éxito de su integración al aula no sólo depende de él sino de contar con la infraestructura 

y recursos apropiados  disponibles, materiales didácticos interactivos e integrar 

sistemáticamente las TICs al currículo. Con estas consideraciones se plantea la pregunta 

así: 

¿En qué medida incide el uso de estrategias didácticas innovadoras, en el 

mejoramiento del nivel de competencias matemáticas, en niños de quinto de primaria 

Villavicencio, Meta, Colombia? 

Para determinar si las competencias que se adquieren o se mejoran, provienen del uso de 

estrategias didácticas con el aprovechamiento de las TICs se llevaron a cabo dos 

evaluaciones del aprendizaje: al iniciar y al terminar la intervención pedagógica, con la 

metodología de pretest y postest, grupos control y validación interna tema desarrollado en 

el marco metodológico. 

 

1.2.3. Objetivos de la Investigación. 

Objetivo 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 
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mejoramiento del nivel de competencias matemáticas, en los niños que participaron en el 

grupo experimental. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar si las estrategias didácticas basadas en tecnología se emplean actualmente 

en el proceso de enseñanza de las matemáticas, mediante la aplicación de un cuestionario 

dirigido a los docentes del grado quinto de primaria. 

2. Identificar el nivel inicial y el alcanzado por los estudiantes, en el desempeño de la 

prueba pretest - postest, para el análisis de sus resultados, antes y después del tratamiento. 

3. Proponer  estrategias didácticas innovadoras que aprovechen las TICs, mediante el uso 

de tres herramientas de la tecnología educativa. 

4. Identificar las herramientas tecnológicas que prefieren los estudiantes para la 

enseñanza de las matemáticas. 

1.3. Justificación 

El aprendizaje de las matemáticas de niños y niñas, en instituciones que se 

preocupan por el mejoramiento de la calidad educativa, es cada vez más interactivo y el 

auge de recursos educativos abiertos, software matemático y la web matemática, está 

cada vez más al alcance de ellos. 

La frase de “nativos digitales” de Prensky, M. (2001), demarca una generación, 

pero también un estado de experiencia. La frase se refiere a los naturales con una visión 

de mundo al alcance de todos mediante la conexión a una red, tambiénentienden que las 
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posibilidades de interacción existen más allá de coordenadas geográficas, y con el uso de 

las tecnologías, permiten a las culturas ser competentes y prosperar de nuevos modos. 

Esta nueva concepción requiere de profesores altamente competentes en las TICs, 

que usen las herramientas tecnológicas mediante la apropiación e implementación de 

estrategias didácticas innovadoras en ambientes escolares, con una secuencia didáctica 

que parta de la captación de la atención de sus estudiantes, despierten el interés, 

demuestren con ejemplos reales y contraejemplos simulados en espacios virtuales y 

conduzcan a estos niños a la modelación, simulación, la ejercitación y la demostración de 

haber adquirido una competencia básica de las matemáticas. 

La transposición didáctica de clases tradicionales que son válidas para algunos 

contextos, temas o prácticas, en especial en grupos de iniciados, pero no lo son en una 

sociedad que requiere identificar, clasificar, analizar y sintetizar toda la información que 

la sociedad del conocimiento exige, es importante iniciarla y más aún, con la mediación 

tecnológica para generar nuevo conocimiento.  

Las clases mediadas por estos recursos tecnológicos facilitan en gran medida esa 

aproximación del docente a la sociedad de la información y del conocimiento,lo conduce 

a obtener la información necesaria para orientar un proceso de enseñanza con estos 

recursos informáticos que sin lugar a dudas despertará la curiosidad del niño y lo 

motivará a lograr sus metas académicas de manera comprensiva y con celeridad, 

resultados que serían muy distintos con métodos convencionales al enseñar. 

Por otra parte, en cuanto al estado del nivel de competencias, el fenómeno del 

bajo rendimiento escolar en matemáticas en Colombiase evidencia en los resultados 

obtenidos en las últimas Pruebas Saber  aplicadas en noviembre de 2009,  por el 
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Ministerio de Educación Nacional, (MEN), y que se realiza cada tres años. En esta área el 

desempeño relativo de los estudiantes de grado quinto es inferior al de Lenguaje y 

Ciencias. En estas pruebas el MEN evaluó en matemáticas las competencias relacionadas 

con el razonamiento y la argumentación; la comunicación, representación y modelación; 

planteamiento y resolución de problemas, en los componentes numérico-variacional, 

geométrico-métrico y aleatorio. 

En Colombia para el quinto grado de primaria, 31 de cada 100 estudiantes están 

en el nivel mínimo. En este nivel son capaces de utilizar operaciones básicas para 

solucionar problemas, identifican información relacionada con la medición, hacen 

recubrimientos y descomposiciones de figuras planas, además de organizar y clasificar 

información estadística, ver figura 2.  

 

Figura 2. Distribución porcentual de resultados en matemáticas del grado quinto de 

primaria en Colombia. (Datos recabados por el autor). 
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De acuerdo con la figura Nº 2, sobre la distribución porcentual de los resultados 

en matemáticas, en Colombia, se observa que el gran problema está en que casi la mitad 

(44%) de los estudiantes no alcanza los desempeños mínimos establecidos en la 

evaluación de esta área al momento de culminar la básica primaria y por el contrario, este 

porcentaje se encuentra en el nivel insuficiente, de acuerdo con la escala establecida por 

el Ministerio de Educación Nacional. Este porcentaje es muy superior con el nivel 

insuficiente de Lenguaje, 21% y Ciencias Naturales, 22%. Además, la gráfica muestra 

que el 31% de los estudiantes, apenas alcanza el nivel mínimo en esa escala. 

El 17% de los estudiantes demuestra las competencias establecidas en el nivel 

satisfactorio, es decir, se acumula lo establecido para el nivel mínimo y se complementa 

con otros aspectos como describir algunas trasformaciones en el plano cartesiano, 

reconocer diferentes maneras de representar una fracción propia en relaciones parte-todo, 

resolver problemas  relacionados con el campo conceptual de la adición y multiplicación 

de los números naturales y estimar la probabilidad de un evento para resolver situaciones 

en contextos de juegos o en acontecimientos cotidianos. 

El 8% de los estudiantes de ese grado se ubica en el nivel avanzado. Además de lo 

anotado para los niveles mínimo y satisfactorio, demuestran competencias para reconocer 

y utilizar la fracción como operador, comparan diferentes atributos de figuras y sólidos a 

partir de sus medidas, establecen conjeturas sobre conjuntos de datos a partir de las 

relaciones entre diferentes formas de representación y enuncian las características de un 

conjunto de datos con base en algunas medidas de tendencia central. 

Los anteriores fueron los resultados que se presentaron en la prueba de 

matemáticas en el grado quinto de primaria en Colombia, pero en el contexto de la 
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Institución a la que pertenece el grupo experimental, los resultados son muy similares a 

los datos de Colombia, como se muestra en la figura 3.  

 

Figura3. Niveles de desempeño en la Institución Educativa Luis Carlos Galán. 

(Datos recabados por el autor). 

 

Estas cifras muestran que la sumatoria de los niveles de insuficiente y mínimo 

alcanza el 72% y tan sólo un 5% de ellos logra el nivel avanzado.  Estos datos indican 

que la gran mayoría de estudiantes que culminaron el grado quinto en ese año, no tenía el 

nivel de competencias requerido para iniciar la básica secundaria, según el Instituto 

Colombiano de Fomento a la Educación Superior, (ICFES). Aunque no se presentan en 

este estudio, las cifras correspondientes para el área de lenguaje, éstas son mejores que 

las de matemáticas.  

Con este panorama del bajo nivel de competencias matemáticas en el grado quinto 

de primaria por una parte y por otra, dado lo extenso de las estrategias didácticas 

innovadoras que subyacen al mediar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, (TIC), en todos los grados de formación primaria y todas las ciencias del 
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saber, para acotar el tema de investigación se toma como objeto de estudio al grado 

quinto de escolaridad. 

El tema de proponer estrategias didácticas innovadoras que disminuyan esta 

brecha académica, no sólo beneficiará a la Institución Educativa donde se hace el estudio 

sino que servirá de referente para que otras instituciones educativas de Villavicencio y el 

país incursionen con mayores probabilidades de éxito al incorporar las TICs, de manera 

planeada al aula de clase.  

Es la oportunidad de implementar estrategias didácticas innovadoras que 

aprovechen el uso de las TIC para enseñar de otros modos, que posibiliten la adquisición 

de más y mejores desempeños por competencias; igualmente es posible establecer los 

medios tecnológicos que mejor se adapten a la adquisición de competencias, lo que se 

reflejará en mejores resultados en la evaluación de los aprendizajes tanto en las pruebas 

internas como las externas. 

En síntesis, la investigación beneficia a los estudiantes directamente, a los 

docentes para que mejoren su práctica pedagógica y a la institución educativa que se 

preocupa por alcanzar sus metas del plan de desarrollo y plan de mejoramiento 

institucional.Si no es así y se continúa por el mismo camino recorrido, muy seguramente 

los resultados de la evaluación del aprendizaje estarán en los mismos niveles de 

competencias hasta ahora obtenidos, lejos de países con los mejores desempeños en  

pruebas internacionales, otro factor más de justificación para iniciar el estudio. 
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1.4. Limitaciones del estudio. 

En el campo conceptual de la investigación, se establece que el uso de medios 

tecnológicos por sí solos y utilizados sin una secuencia didáctica planeada, no son 

suficientes para la adquisición de competencias matemáticas. No es suficiente dotar a las 

instituciones educativas de herramientas tecnológicas si no están acompañadas de 

estrategias didácticas innovadoras que faciliten la enseñanza de las matemáticas, como en 

este caso, porque si es así, se podrían perder todas las bondades y beneficios que éstas 

aportan al proceso y conducirán a otro fracaso escolar. 

Otra limitante se refiere al personal docente que tiene a su cargo la orientación del 

área de matemáticas, porque se ha observado que sus clases son tradicionales y en sus 

planeadores de aula no integran estos recursos a su práctica. 

La implementación de estrategias didácticas con el apoyo de los ordenadores y la 

red de internet, debe complementarse con el autoaprendizaje que realice el estudiante en 

ambientes extraescolares y no todos ellos tienen estos recursos a su disposición. 

En la propuesta de estrategias didácticas basadas en tecnología, el estudio está 

limitado a las características del investigador como buscador de información en la red de 

internet. En este sentido el investigador debe ser un buscador experto de información, con 

amplios conocimientos acerca de los recursos que se pueden hallar en la red y las 

posibilidades de localización. Para lograrlo se requiere de unos conocimientos 

tecnológicos elevados y del diseño de estrategias de búsqueda particulares. Sin embargo 

se reconocen las características de un buscador técnico en el autor de la investigación. 

Finalmente, de toda la gama de posibilidades de herramientas tecnológicas 

disponibles no sólo en la red de internet sino de material multimedia ya existente, el 
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estudio está limitado a ciertas herramientas para el aprendizaje y del uso apropiado de 

ellas depende que se mejoren o no el nivel de competencias matemáticas. 

 

1.5. Clarificación de términos 

Los términos que abarca la pregunta inicial de investigación y que deben ser 

aclarados son en su orden, estrategias didácticas, estrategias didácticas innovadoras, 

ambientes de aprendizaje, tecnología educativa, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, TICs y competencias básicas del área de matemáticas. 

Estrategias didácticas: es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de 

enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, 

alcanzar los objetivos de aprendizaje. Las estrategias didácticas innovadoras en este 

estudio están relacionadas con el aprovechamiento de las TICs, en la planificación del 

proceso de enseñanza aprendizaje, lo que requiere de un nuevo perfil del docente, con 

respecto a las competencias tecnológicas de las que debe apropiarse. 

Estrategias didácticas innovadoras: Se entiende por estrategias didácticas 

innovadoras, aquellas vinculadas con la tecnología e informática, es decir con material 

multimedia, la red de internet, los textos electrónicos, la webquest, blogs, wiki, Facebook,  

los programas tutoriales, entre otros recursos interactivos. 

Tecnología Educativa: en términos sencillos, comprende cualquier comunicación 

con el estudiante, fuera del contacto cara a cara o contacto personal, Bates y Poole, 

(2003:5-6). En esta aproximación a la definición, se integran elementos como el uso de 

herramientas y equipos en el aula para apoyar la enseñanza, las destrezas necesarias para 

su uso, la comprensión de los procesos de enseñar y aprender con tecnología, el soporte 
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humano para facilitar el uso de los recursos, tanto de hardware, como de software y el 

aporte de la institución para la administración de los recursos.  

Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICs.: se presentan como la 

gran opción y por tanto, abren inmensas posibilidades para mejorar la enseñanza-

aprendizaje a través de su integración en el proceso. En estos términos, las TICs hacen 

posible entre otros: la creación de entornos virtuales, el trabajo individual y colaborativo 

y la construcción de conocimiento. De esta forma, se debe tener en cuenta que las TICs 

como medios tecnológicos, tratan de establecer una relación indirecta estudiante-

contenido (Sosa, Hernández y Brizuela, 2006).  

Ambientes de aprendizaje: actualmente está en auge el uso de los recursos 

didácticos mediados por tecnología como alternativa al alcance de los docentes para 

orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. Sin embargo la 

incorporación de estos medios ha dado lugar a la adecuación de ambientes de aprendizaje 

propicios para que todos los estudiantes estén a gusto y ejerzan el derecho de aprender. 

Entre otros ambientes que han surgido están los ambientes combinados o mixtos, 

blendedlearning, b- learning, e-learning, Pastore, (2002), y últimamente los ambientes de 

aprendizaje móvil, mobilelearning, m-learning, Laorius, (2005). 

Competencia: las competencias están relacionadas con el uso apropiado de las 

aptitudes intelectivas y de las capacidades mentales para comprender lo que se hace y con 

el manejo eficiente, eficaz y efectivo de métodos, técnicas procesos y procedimientos con 

habilidad y destreza para saber hacer lo que se comprende y, en utilizar, este saber y este 

saber hacer con pertinencia en la solución de problemas relevantes. Una competencia, 
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entonces podría ser, de forma más sencilla pero estructurada un saber ser, un saber pensar 

y un saber hacer en contexto, (Villegas, 2004). 

 

1.6. Ubicación del problema y referencia a estudios análogos. 

El objeto de estudio de esta investigación se encuentra ubicado en los ambientes 

de aprendizaje basados en tecnología, y el papel que el docente desempeña en el proceso 

educativo, cuyo tema principal es “laformación del maestro en un mundo cambiante 

¿Cómo aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas? El problema se ubica en el 

diseño de estrategias didácticas innovadoras para ambientes de aprendizaje basados en 

tecnología que propicien mejoras en el aprendizaje. 

El objeto de estudio del problema de investigación pretende dar respuesta a 

procesos de innovación en las estrategias didácticas,  para mejorar el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje, entre pares: docente y estudiante. 

La identificación, descripción y el análisis de las competencias que se adquieren 

con el uso de los medios tecnológicos informáticos, en un estudio cuantitativo, facilitarán 

implementar estos procesos de innovación en las aulas de clase. 

Son numerosos los estudios que se han realizado con el tema de esta 

investigación. En primer lugar, se cita un estudio relacionado con la preparación que 

están adelantando los docentes, para desarrollar nuevas formas de enseñanza apoyadas en 

el uso de la tecnología, sin embargo el estudio aborda sólo el tema de la Enciclomedia, 

una página web con recursos multimedia para la enseñanza. En segundo lugar, existe otro 

estudio similar que se realizó en niños y niñas del grado quinto de escolaridad para la 
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enseñanza de las matemáticas, se refiere al aprendizaje colaborativo y sus efectos en el 

desarrollo de habilidades comunicativas, con interdependencia y responsabilidad. 

Otro  estudio con 1.800 alumnos de secundaria demuestra el beneficio educativo 

de la informática. Los docentes de matemáticas Ildefonso Mazas y José María Arias de 

dos instituciones educativas de secundaria de Madrid, España, han desarrollado durante 

los últimos seis cursos escolares un proyecto que demuestra que la aplicación en las aulas 

de las TICspara enseñar matemáticas mejora el rendimiento del alumnado en un 24,39%. 

(Aunión, 2006,1).Además, se citan a dos autores de reconocida trayectoria: primero el 

trabajo de Galo, J., (2007), en relación con el uso de las TICs, para generar 

transformaciones metodológicas para la enseñanza de las matemáticas. También, en 

Colombia, el estudio realizado por Vasco, (2006), sobre los siete retos de la educación 

colombiana para la próxima década. 

Finalmente, se hace referencia al estudio sobre la secuencia didáctica denominada 

“wikis en las mates” dirigida al grado quinto de primaria y propicia el trabajo individual y 

grupal y donde no sólo se alcanzan las competencias propias de las matemáticas sino que 

además, se desarrollan las competencias en TICs, Marín, V. (2010).Sin embargo sino se 

integró directamente los wikis a las estrategias didácticas si aportan como referencia para 

orientar la investigación en el diseño de éstas. 

1.7. Hipótesis y variables. 

En el tema de las variablesse busca determinar la relación entre una variable 

independiente: las estrategias didácticas basadas en tecnología y una variable 

dependiente: el nivel de competencias matemáticas de los estudiantes de grado quinto. 

Con otras palabras, se busca determinar en qué medida inciden estas dos variables y si la 
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variable independiente afecta positivamente  el nivel de competencias matemáticas, que 

es la variable dependiente. 

Como posible hipótesis se parte del supuesto que el uso de estrategias didácticas 

innovadoras basadas en tecnología propician cambios en los niveles de competencias  

matemáticas en estudiantes de quinto de primaria. Otra hipótesis supone que los niños y 

niñas de grado quinto se interesarán por el aprendizaje de las matemáticas si se 

implementa en la enseñanza estrategias didácticas innovadoras con la ayuda de las TICs. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se toma de manera explícita los constructos que forman la 

pregunta inicial de investigación, los cuales se relacionan con las estrategias didácticas, 

las estrategias didácticas innovadoras, los ambientes de aprendizaje basados en 

tecnología, así como las competencias básicas y competencias matemáticas. 

Sin embargo de manera implícita la pregunta de investigación presenta otros 

hallazgos teóricos del problema como la Tecnología Educativa, (TE), las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, (TIC), las Tecnologías para el Aprendizaje y el 

Conocimiento, (TAC), los factores de buenas prácticas educativas con apoyo de las TIC, 

las teorías del aprendizaje y las estrategias de aprendizaje. 

El concepto de estrategia ha evolucionado desde cuando surgió en el terreno  

militar y era referido a proyectar, ordenar y orientar las operaciones militares con gran 

habilidad para lograr los objetivos propuestos. Sin embargo, la estrategia se ha extendido 

a todos los campos y con ellos a la educación. En este campo la estrategia es una 

herramienta del docente para planificar, organizar, dirigir y controlar todas las acciones y 

tareas de instrucción que se requieren para conseguir un objetivo y obtener unos 

resultados académicos exitosos. La orientación a la meta es clave para una buena 

planeación, porque sin ésta, no sería posible una buena enseñanza y si se logra la meta, 

puede ser producto del azar.  

Más tarde se plantean dos acepciones más de la didáctica, que se suman a la 

clásica definición de Comenius, sobre el arte de enseñar en general: la primera tiene que 

ver con un conjunto de técnicas para enseñar; la segunda acepción se refiere a describir y 

estudiar la actividad de la enseñanza en el marco de una disciplina científica, Brousseau, 
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(1990). En síntesis el acto didáctico se puede definir como la actuación del docente para 

facilitar los aprendizajes de los estudiantes, las interacciones para tratar conocimientos 

particulares y dar explicación de los fenómenos que encierra, y que su grado de 

aprendizaje depende de factores psicológicos, sociales y culturales. La enseñanza y el 

currículo deben tener en cuenta esta multiculturalidad del aula, sin desconocer que cada 

área de estudio tiene implícito una didáctica propia. 

Estudios más recientes (Aduriz, A. 2000), sobre la evolución histórica y 

conceptual de la didáctica de las ciencias, reconocen vacíos conceptuales desde su 

genealogía, que deben ser objeto de reflexión como disciplina, como renovación 

permanente hacia la tecnología, como objeto de investigación continua, como una 

disciplina que vuelve a emerger en la década de los ochenta, y como una disciplina que se 

consolida en el nuevo milenio, gracias a los avances presentados en la década de los 

noventa, recogidos por Aduriz. (Cleminson, 1990; Astolfi, 1993; Peme-Aranega, 1997; 

Porlán, 1998; Espinet, 1999; Gil-Pérez et al., 2000). 

Es el caso de la didáctica de las matemáticas, tema al que le han dedicado 

numerosos estudios por su importancia para la enseñanza de esta área de manera 

sistemática, eficaz, de calidad y coherencia en los conocimientos esperados, de las 

estructuras conceptuales correspondientes, Brousseau, (1991).La didáctica de las 

matemáticas es comparable con el trabajo de un ingeniero quien para realizar un proyecto 

determinado, se basa en conocimientos científicos, (pensamiento cognitivo), pero al 

mismo tiempo se encuentra obligado a trabajar con diferentes objetos o herramientas y 

medios disponibles, para solucionar problemas de esta ciencia. En este punto se habla de 

la ingeniería didáctica para las matemáticas, Artigue, (1995). 
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Para entrar en el campo de la didáctica de las matemáticas en primaria,se intenta 

establecer una relación entre la enseñanza que el docente debe impartir y los 

conocimientos que debe tener para poder enseñar. No sólo conocimientos desde lo 

cognitivo del pensamiento matemático sino en relación con las competencias 

tecnológicas, profesionales y laborales para su planeación instruccional, de manera que se 

convierta en una tarea intrínseca dentro de sus quehaceres como docente de matemáticas. 

Un segundo concepto en el tema de la didáctica es el de la  transposición 

didáctica entendida como el paso de un objeto de saber científico a un objeto de 

enseñanza, en otras palabras los cambios o transposiciones que presenta un conocimiento 

científico para ser enseñado en un aula, (Chevallard 1985 y 1991). Estos constructos 

iniciales dados en la década de los ochenta, ponen en primer plano a los contenidos de la 

enseñanza y la diferencian entre el saber que se enseña y el saber erudito que lo legitima, 

Bolívar, A. (2009). 

En este sentido, la estrategia didáctica que prepara el docente para la enseñanza de 

un tema en particular, sufre esa transformación, con base en las adecuaciones y 

tratamientos que éste realiza, en las guías, talleres y material interactivo, como se 

pretende. En el caso de las nuevas estrategias didácticas, el objeto de enseñanza mediado 

por las TICs, sufre las adecuaciones propias de los saberes científicos a los saberes 

escolares, pero además, la adaptación  lo que se constituye en un reto para las estrategias 

didácticas con tecnología. 
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2.1. Las estrategias didácticas 

Para ahondar en el estudio, las estrategias didácticas, por yuxtaposición, hacen 

alusión a una planificación del proceso enseñanza aprendizaje, lo que requiere tomar una 

serie de decisiones de manera consciente y reflexiva, con relación a las metas, 

actividades, tareas y recursos didácticos, materiales y financieros que demande la 

instrucción. 

En otras palabras, para las estrategias didácticas aplicadas a las matemáticas, se 

debe planear un conjunto de procedimientos, con los recursos necesarios y apoyados en 

unas técnicas de enseñanza, para alcanzar las metas y objetivos del área.  

La estrategia didáctica seleccionada debe responder a las preguntas ¿qué enseñar?, 

y ¿cómo enseñar? La respuesta al qué enseñar debe buscarse en las competencias que se 

pretenden sembrar en los estudiantes, en los contenidos curriculares o pensamientos 

matemáticos y en los procesos matemáticos expuestos. 

Pero es más complicado responder a la pregunta ¿cómo enseñar?, porque las 

respuestas deben buscarse en las estrategias didácticas o de enseñanza, para que la 

pregunta del qué enseñar se consiga desde una perspectiva de la adquisición o el 

mejoramiento del nivel de competencias. 

Según G. Avanzini, (1998), una estrategia didáctica resulta siempre de la 

correlación de tres aspectos: el primero es el perfil del estudiante que se pretende formar, 

en consonancia con la misión institucional;  su proyección en un contexto, una cultura y 

qué persona se desea entregar a la sociedad. El segundo aspecto se refiere a los 

contenidos y formas de organizar los pensamientos matemáticos en un período académico 

e integrarlos con la estrategia a diseñar. El tercer aspecto recae en el estudiante y se 
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refiere a la actitud que éste tiene frente al trabajo escolar, su edad, posibilidades y su 

desarrollo cognitivo. 

Similar al aprendizaje con el enfoque constructivista, se parte de la convicción que 

el docente posee unos conocimientos previos pero amplios en materia de estrategias, dada 

su formación profesional y su experiencia, de modo que de ellas saque el mejor provecho. 

Retomando a Vigotsky, en su teoría de ZDP, en cuanto a lo que es capaz de hacer 

el niño por sí solo y el desempeño que puede lograr gracias a la ayuda de una persona 

más competente, como el docente  u otro compañero que sabe más que el estudiante, 

(Hernández, 1999), después será capaz de hacerlo por sí mismo mañana. 

Entonces surge la pregunta de ¿cómo puede el docente promover el aprendizaje en 

matemáticas?, es decir, ¿con qué estrategias, interacciones y recursos educativos planeará 

y desarrollará su clase de matemáticas? Es en este punto donde adquiere relevancia el 

tema objeto de estudio donde se privilegie la tecnología para el diseño de estrategias 

novedosas que permitan al docente enseñar de otro modo y más al alcance de sus 

estudiantes. 

2.1.1. Estrategias didácticas generales y específicas para matemáticas. 

A manera de ejemplos, se citan algunas estrategias didácticas que servirán para 

diseñar clases de matemáticas, en los grados quintos. El objetivo de estas estrategias es 

lograr aprendizajes significativos para los estudiantes y para obtenerlo se retoman los 

trabajos expuestos en las teorías del aprendizaje cognitivo. 

La activación de la ZDP. 
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A partir del trabajo de Vigotsky, Onrubia, J. (2002), propone algunos criterios que 

será de referencia para el diseño de estrategias didácticas innovadoras y la adquisición de 

competencias: 

1. Insertar las actividades que realizan los alumnos dentro de un contexto y 

objetivos más amplios donde éstas tengan sentido. Sin duda se convierten en actividades 

que aportan a la construcción del conocimiento con valores de autorregulación y 

autoevaluación. 

2. Fomentar la participación e integración de los estudiantes, en las diversas 

actividades y tareas, incluso si su nivel de competencia, su interés o sus conocimientos 

resultan en un primer momento muy escasos y poco adecuados. Antes del momento de 

verdad en el que se inicia la secuencia didáctica, los docentes deben conocer las 

características de sus estudiantes como lo propone Avanzini, (1998) y Marqués, (2000),  

para promover la participación no sólo de acción sino de cognición. 

3. Realizar ajustes y modificaciones en la programación más amplia, de temas y 

unidades, dependiendo del nivel de elaboración que realicen los estudiantes al realizar las 

actividades y tareas. 

4. La expresión verbal es clave para la interacción en el proceso de asimilación y 

acomodación de conceptos, significados, con el nivel esperado evitando las rupturas 

conceptuales que suelen quedar u obstáculos epistemológicos que no se logran superar. 

5. Establecer constantemente relaciones explícitas y constantes entre lo que los 

estudiantes ya saben y los nuevos contenidos de aprendizaje, no sólo desde el punto de 

vista del docente sino también del estudiante, de manera que el docente realice los ajustes 

correspondientes en nuevas explicaciones, vincular nuevos recursos, por ejemplo, los 
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tecnológicos, con nuevos lenguajes, como lo propone Bruner, desde lo enactivo, icónico 

y simbólico. 

6. Promover el uso autónomo y autorregulado de los contenidos por parte de los 

estudiantes, que es el fin último de ZDP, lograr que los estudiantes por sí solos logren sus 

metas de aprendizaje. 

7. Es fundamental la interacción delos estudiantes, mediante la generación de un 

clima relacional, afectivo y emocional basado en la confianza, la seguridad y la 

aceptación mutuas y en el que tengan cabida la curiosidad, la capacidad de sorpresa y el 

interés por el conocimiento por sí mismo. 

En este punto se activa la teoría del aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 

cooperativo, para que aprendan en grupo, se diseñen estrategias específicas de 

aprendizaje cooperativo y la colaboración esté mediada por las TICs. 

Se pregunta el investigador, ¿Cómo se reformularía la teoría de la ZDP de 

Vigotsky si dentro de esta zona está presente el ordenador con todas las herramientas que 

ofrece la red de internet, por ejemplo? Los constructos  más posiblesque surgirían se 

relacionarían con la redefinición de la ZDP porque ésta ya no depende sólo del profesor 

como dueño del conocimiento en el aula de clase sino del ordenador y toda la sociedad de 

la información que se pone a disposición del proceso de enseñanza aprendizaje y por otro 

lado se replantearía el aprendizaje socio cultural de cada individuo y por tanto el 

ambiente de aprendizaje en el cual se desarrolla. 

Hoy en día se acepta que el aprendizaje cooperativo se refiere al empleo didáctico 

de grupos pequeños en los que los estudiantes trabajan juntos para potenciar las sinergias 
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de aprendizaje de todos, por lo que la interacción entre ellos en el tema de clase es el 

camino para la adquisición activa del conocimiento, Mendoza, (2004). 

- Estrategia para ayudar a organizar la información. 

Los organizadores gráficos sirven para determinar el grado de estructura cognitiva 

que posee el estudiante y se definen como representaciones visuales que comunica la 

estructura lógica del material de instrucción que se va aprender. 

Entre los organizadores gráficos más conocidos están los mapas conceptuales que 

son representaciones gráficas de segmentos de información, organizadas por niveles de 

jerarquía e interrelacionadas en una estructura más amplia de generalidad o inclusión 

conceptual, (Novak, 1988) y está conformado por conceptos, proposiciones y palabras 

enlace con sus respectivos conectores. 

Las anteriores estrategias se pueden emplear en un ambiente de aprendizaje 

escolar pero esto no significa que no se puedan implementar en otros estilos de 

aprendizaje presencial, virtual, o combinados, en cualquiera de las áreas disciplinares. 

Los mapas conceptuales pueden ser utilizados para la planeación, organización, 

ejecución o evaluación de los aprendizajes. Esta herramienta fue desarrollada como 

software educativo siendo el más utilizado, el Cmap Tools, para realizar mapas 

conceptuales y está disponible en http://cmap.ihmc.us/. 

- Estrategias para promover el Aprendizaje Basado en Problemas, (ABP). 

Este tema ha sido ampliamente estudiado pero no existe una única forma concreta 

en un formato que sea el producto de estas investigaciones, (Araujo y Sastre, 2008). Sin 

embargo se sintetiza que el ABP tiene tres características centrales: la primera tiene que 

ver con la organización de la propuesta de enseñanza y aprendizaje mediante problemas 

http://cmap.ihmc.us/
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relevantes. La segunda demanda el protagonismo de los estudiantes para la solución de 

las problemáticas planteadas. Por último, se ponen a prueba las habilidades cognitivas 

complejas y de acción para la toma de decisiones. 

El papel del docente es relevante desde la propuesta problemática a desarrollar y 

durante la orientación del proceso de exploración e indagación. 

Se espera que las estrategias basadas en la construcción del conocimiento como el 

ABP, al combinarlas con aplicaciones multimedia, permiten atender las necesidades de 

una sociedad cambiante para promover la reflexión, la interacción, la exploración, el 

análisis, la investigación, la colaboración, la solución de problemas, la responsabilidad y 

el aprendizaje permanente. 

Las estrategias didácticas basadas en tecnología, requieren del uso apropiado de 

otras estrategias como la promoción del Aprendizaje Basado en Problemas, ABP, los 

organizadores gráficos como los mapas conceptuales, y los Activadores de la Zona de 

Desarrollo Próximo que potenciarán el aprendizaje significativo con la mediación 

tecnológica. 

2.1.2. Estrategias didácticas innovadoras 

La incorporación de las TICs al ámbito educativo constituye la esencia de la 

propuesta de estrategias didácticas innovadoras y así se define en este estudio. Se 

entiende por estrategias didácticas innovadoras, aquellas vinculadas con la tecnología e 

informática, es decir con material multimedia, la red de internet, los textos electrónicos, 

la webquest, blogs, wiki, Facebook,  los programas tutoriales, entre otros. 
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Sin embargo para limitar el tema a una propuesta de estrategia didáctica 

innovadora se elaboró como eje central de la estrategia, una webquest que integre los 

otros recursos descritos en este apartado. 

Siguiendo a Campos, Y. (2008), en la elaboración de estrategias didácticas 

innovadoras se debe elaborar una propuesta didáctica que contenga estos elementos: 

El contexto que identifique en dónde se aplicará, con qué participantes, en qué lugar o 

ambiente de aprendizaje, en qué tiempo, con qué enfoque, por qué se eligió esta 

metodología, el propósito de la estrategia, los contenidos temáticos. 

Para el diseño de la propuesta se debe tener en cuenta los conocimientos previos, 

las actividades de búsqueda y selección de información, actividades de profundización, 

actividades para la creación de nuevo conocimiento, los recursos que se utilizan, la 

evaluación del aprendizaje y la plataforma que se empleará. 

- Las webquest como estrategia didáctica para el mejoramiento de las 

competencias matemáticas. 

Una webquest se puede definir como la formulación de una actividad de 

investigación guiada que tiene como marco la red y que generalmente es presentada a los 

estudiantes como sitio web, y en donde se deposita información generalmente descargada 

de la red, Temprano, S. (2010).  

Para fines prácticos, el estudiante debe buscar información pero saben dónde 

encontrarla  y el trabajo de él consiste en seleccionar dentro de la información depositada 

en la webquest, la que le puede ser útil y aplicarla en la consecución de los objetivos que 

se le proponen.  
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Es una estrategia didáctica apropiada para desarrollar el pensamiento crítico y 

creativo, el análisis, la síntesis y la resolución de problemas. 

Una webquest elaborada por el docente tiene un gran potencial educativo porque 

guía al alumno en el uso de la información, en un modelo de aprendizaje mediado, hacia 

el desarrollo de habilidades cognitivas superiores.  

Los apartados más importantes de una webquest son similares a una página web y 

se compone de la introducción, la tarea, el proceso, los recursos, la evaluación y las 

conclusiones.  

En la introducción que es la página de inicio, presenta un mapa general de 

navegación con información básica que  orienta al estudiante sobre lo que le espera y 

despierta su interés. Debe ser diseñada con creatividad, para que el niño se comprometa 

con la tarea. 

La tarea por su parte es una descripción formal de algo realizable e interesante que 

los estudiantes deberán contestar hasta el final de la webquest. La competencia 

matemática de resolución de problemas se puede trabajar combinando la webquest, con la 

estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas, ABP. 

Los procesos describen los pasos que el estudiante debe seguir para realizar la 

tarea, siguiendo los enlaces adecuados. Los procesos se deben describir lo más breve 

posible para no desviar la atención del estudiante y además para orientarlo a la 

consecución de la meta. 

Los recursos consisten en la lista de sitios web que el profesor ha localizado para 

ayudar al estudiante a completar la tarea. Los links son seleccionados previamente para 

que el estudiante no navegue a la deriva. Es importante anotar que no todos los recursos 
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que se depositen allí se encuentran en la red. Incluso en el sitio de los recursos se puede 

depositar la unidad didáctica preparada por el docente. 

La evaluación es una forma de retroalimentar el aprendizaje y se puede realizar 

desprendiéndola de la asignación de nota. En la evaluación se deben dejar los criterios 

claros, detallados y comprensibles por el estudiante. 

Las conclusiones consisten en un comentario final que resume los aspectos más 

importantes tanto en el desarrollo temático como de los resultados esperados. 

Finalmente se propone diseñar una estrategia didáctica que incorpore la webquest 

en el aula de clase para la enseñanza de las matemáticas en el grado quinto de primaria, lo 

que incluye adecuar los ambientes de aprendizaje con la tecnología. 

- El blog colectivo de aula para las actividades extra escolares. 

Hasta hace unos cuatro años el término blog era un neologismo o palabra 

desconocida para los docentes y estudiantes. Incluso para la comunidad educativa Luis 

Carlos Galán Sarmiento, no se tenía conocimiento de esta herramienta tecnológica. 

Sin embargo, últimamente esta forma de publicación en la web, funciona como 

bitácora que se actualiza periódicamente con textos o artículos de uno o varios autores. Se 

puede usar de manera individual o colectiva como se pretende con el grupo experimental 

del proyecto de investigación, lo que facilita la publicación de contenidos de internet, 

haciéndolo dinámico, y al alcance de todos. 

- Cuadernia 2.0 

Esta herramienta disponible en Internet, es un sistema que permite diseñar, crear, 

almacenar y publicar materiales educativos como Objetos de Aprendizaje, distribuibles a 
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través de la red. Estos contenidos se almacenan en un repositorio de objetos de 

aprendizaje y material educativo. 

Es de fácil manejo y funcional, para la creación de eBooks, o libros digitales en 

forma de cuadernos compuestos por contenidos multimedia y actividades educativas para 

aprender mediante la lúdica, de forma muy visual. 

Su origen corresponde a la Comunidad Educativa de Castilla, La Mancha, que 

proporciona entre otras ventajas, las siguientes: 

Para los docentes:  

a) Es de fácil uso para la creación de materiales digitales. 

b) Es útil para cualquier materia y nivel de enseñanza. 

c) No requiere la conexión a internet. 

d) Facilita la planeación conjunta de las estrategias didácticas. 

Para los estudiantes: 

a) Incentiva nuevos estilos de aprendizaje, de manera más dinámica. 

b) Resolución de problemas y corrección automática.  

c) Atiende las particularidades del estudiante. 

d) De fácil seguimiento de los avances para la autoevaluación. 

e) Contenidos multimedia de alto valor pedagógico. 

- El Pizarrón Digital Interactivo 

El pizarrón digital interactivo está comenzando a adquirir auge dentro de la 

educación mundial. Su popularidad se deriva a que aporta interactividad, multimedia e 

Internet en un mismo espacio. Es un nuevo recurso tecnológico en la educación  dentro 

del aula, que introduce y adapta  al educador y al alumno a cambios y adecuaciones en el 
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uso de  nuevas técnicas de trabajo y de aprendizaje aplicadas hacia esta modalidad. Una 

característica importante es, que esta modalidad conserva una forma conocida en el aula: 

la pizarra, por lo que ofrece un ambiente familiar para todos, que ayuda a mantener la 

relación tradicional de educador-alumno.  

La introducción de la PDI implica tiempo para la capacitación del profesor en el 

aprendizaje de la operación e utilización adecuada, aunque su uso es sencillo. La pizarra 

permite al educador innovar, reinventar y mejorar su manera de enseñar. Gracias a la 

ayuda visual hace mucho más fácil, interesante y rápida la explicación de temas 

complicados, aumentando la eficacia y eficiencia en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje. 

 

2.2. Ambientes de aprendizaje basados en tecnología 

Con el surgimiento de las TICs se ha generado un gran impacto en todos los 

sectores y ciencias del saber, y con ellos la educación porque han dado lugar al 

surgimiento de nuevos escenarios para el aprendizaje, lo que obliga a las escuelas 

comprometidas con la calidad de la educación a replantear sus Proyectos Educativos 

Institucionales, (PEI), y puedan responder a las exigencias y retos que la nueva sociedad 

del conocimiento impone. 

Este debe ser el camino señalado desde comienzos de 1990, época en que 

semencionaban los ambientes de aprendizaje basados en tecnología, con apoyo de la 

teoría constructivista de Piaget, donde los estudiantes son los principales responsables de 

su aprendizaje, visto éste como una construcción de su propio conocimiento, Machado, L. 

(2005). 
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Para esta teoría, un deber ser del ambiente de aprendizaje es la interacción fuerte 

que debe tener el estudiante entre éste y el objeto de estudio. Esta interacción no significa 

solamente apretar las teclas o elegir entre opciones de navegación. La interacción debe ir 

también integrando el objeto de estudio a la realidad del sujeto, dentro de sus condiciones 

de manera de estimularlo, al mismo tiempo  permitiendo que nuevas situaciones creadas 

puedan ser adaptadas a las estructuras cognitivas existentes propiciando de este modo su 

desarrollo. La interacción debe tener en cuenta no sólo la relación estudiante - ordenador, 

sino también la relación estudiante -estudiante yestudiante - profesor.  

Los ambientes de aprendizaje  que se han conformado en las instituciones 

educativas a nivel mundial, están definidos por la forma en que los profesores y los 

estudiantes se encuentran e interactúan. Estos ambientes se pueden representar como una 

línea continua que tiene dos extremos, por un lado el ambiente de aprendizaje presencial 

sin tecnología y por otro el ambiente de aprendizaje en línea (e  learning).  

El punto medio está representado por el ambiente hibrido (blended learnig), como 

se aprecia en la figura 4. 

 

 

 

Figura 4. Ambientes de aprendizaje basados en tecnología (Cantú y Heredia, 2010). 

Lo interesante de un escenario híbrido es la adecuación en equipos móviles de 

cómputo necesarios conectados a internet, con disposición de recursos de aprendizaje 

multimedia, que se presenten interacciones y trabajo cooperativo de aprendizaje y 

Escenario presencial sin 

tecnología 

Escenario híbrido Escenario a distancia 
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además, requiere de docentes capacitados en el uso de los equipos y su aplicación en el 

aula. 

Estos ambientes de aprendizaje serán indispensables para el mejoramiento de las 

competencias en general, y así se facilite el aprendizaje de los estudiantes, para bien de la 

calidad de la educación y contribuyan a la generación de conocimiento. 

 

2.3. Las teorías del aprendizaje por competencias. 

Hasta ahora se han mencionado las estrategias didácticas que facilitan el 

aprendizaje desde las teorías de la enseñanza, donde el docente es el responsable del acto 

educativo de enseñar, con sus conocimientos, estrategias didácticas que orienten al 

estudiante a la meta académica o la adquisición de competencias. No obstante, como se 

ha señalado desde el comienzo del estudio, el estudiante es el responsable central del 

aprendizaje; lo anterior indica que se abren dos caminos para buscar esta meta en común: 

por un lado están las teorías de la enseñanza cuando son del docente, pero además, 

siguiendo a Biggs, J.B. (2006), citando a Shuell, (1988), serán estrategias de aprendizaje 

del estudiante cuando se traten del aprendizaje autogenerado por sí mismo. 

La adquisición de competencias matemáticas es un tema que está dentro de las 

teorías del aprendizaje que para el estudio se referencian las teorías cognitivas de Piaget, 

la socio cognitiva de Vigotsky, el aprendizaje significativo de  Ausubel y los tres modelos 

de aprendizaje de Bruner. Pero además, la teoría construccionista de Papert, por su 

relación directa con el objeto de estudio en la implementación de estrategias didácticas 

innovadoras que aprovechen las TIC. 
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2.3.1. El aprendizaje  

Para el conductismo el aprendizaje ocurre como un cambio permanente de la 

conducta producto de la experiencia y la práctica, como lo expusieran entre otros, Pavlov 

y Watson, en el sentido del estímulo-respuesta. Pero el concepto de aprendizaje, se 

demostró más tarde, no sólo ocurría en los cambios de conducta, teoría que fue expuesta 

por Tolman, (1930), denominada el aprendizaje latente. 

Ya sobre la década de los setenta, el enfoque del aprendizaje aplicado a la 

educación tuvo como escuela principal a la psicología cognitiva, donde los procesos 

cognitivos se dan de acuerdo a la manera como las personas perciben, interpretan, 

recuerdan y piensan todos los acontecimientos ambientales que experimentan, Ormrond, 

(2008). 

 

2.3.2. Teoría evolutiva de Jean Piaget. 

Aunque los estudios de Piaget sobre la psicogenética y el aprendizaje cognitivo se 

dieron a la par con los postulados del conductismo, ésta teoría del aprendizaje fue el 

principal  obstáculo para que sólo se validaran sus estudios  cuatro décadas más tarde, 

(1970, 1971, 1972). De acuerdo a los trabajos de Piaget, los esquemas  o conjunto de 

habilidades físicas y mentales de una persona lo componen las organizaciones o procesos 

de categorización sistematización y coordinación de estructuras cognitivas y las 

adaptaciones o procesos de ajuste al medio ambiente. Los cuatro estadios establecidos 

fueron: el estadio senso-motor, el estadio preoperatorio, el estadio de las operaciones 

concretas y el estadio de las operaciones formales. 
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El estadio de las operaciones concretas, el tercero de los cuatro propuestos en el 

desarrollo evolutivo, lo estarían terminando los niños de grado quinto de primaria, para 

iniciarse en el grado sexto con el estadio de las operaciones formales propuestas por 

Piaget. 

En este estadio el uso de la lógica y la realización de operaciones con la ayuda de 

apoyos concretos, facilitan la clasificación y ordenamiento de cosas rápida y fácilmente, 

pero aún no resuelven problemas abstractos porque según esta teoría, están fuera de su 

alcance. 

 La conservación de la información de un modo constante se da gracias a las 

nuevas habilidades que se desarrollan en niños en edades entre 7 y once años. Por 

ejemplo, conservan la idea de número, y avanzan a la conservación de  conceptos de 

superficie, peso y volumen. 

Otra característica de las operaciones concretas es la consciencia que adquiere 

para seguir casi sistemáticamente los pasos en búsqueda de resolver problemas concretos, 

que incluye la consideración de hipótesis, pero no buscan otras formas de solución. 

Como consejos prácticos para desarrollar  las operaciones concretas, en un niño  

de entre siete y once años, adaptados al proyecto de investigación, están: 

1. Se debe estimular al niño para que ofrezca  explicaciones de sus actos, hablar sobre 

sus ideas y a dar razones sobre su decisión, en situaciones de resolución de problemas 

matemáticos. 

2. Exhortar al niño a predecir un posible resultado producto de una decisión de 

solución y luego compare las dos situaciones que se presentan, para que ellos desarrollen 
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el pensamiento y busquen otras alternativas complementarias a las propuestas 

inicialmente. 

3. Presentar problemas prácticos que sean de interés para el niño, en temas de 

causalidad, espacio, tiempo y cantidad. Así se fortalece el pensamiento complejo y se 

prepara al niño para el estadio de las operaciones formales. 

4. Cuando se utilicen herramientas didácticas o tecnológicas, como apoyo para 

mejorar el aprendizaje, se debe propiciar el espacio posteriormente para que sean capaces 

de resolver sus situaciones matemáticas sin la ayuda de estas herramientas tecnológicas y 

didácticas.  

5. La interacción con el medio es esencial para el desarrollo y si el ambiente de 

aprendizaje es virtual,  con mayor razón se dará el desarrollo cognitivo. 

6. Es indispensable recordar que no todos los niños entre siete y once años pueden o 

están dispuestos a realizar operaciones concretas. 

Para adquirir las competencias matemáticas, es importante reconocer el desarrollo 

evolutivo de la persona, y saber cuáles son las capacidades cognitivas que posee el niño a 

los once años desde su formación senso motora, las capacidades que desarrolla en su 

etapa preoperativa y los alcances de las operaciones concretas para llegar a las 

operaciones formales en la básica secundaria.  

Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que el cerebro continúa 

desarrollándose en la adolescencia, incluso en la edad adulta, (Epstein, 1978; Hudspeth, 

1985), y otros dan cuenta que los niños pueden llegar a ser capaces de pensar de una 

manera más avanzada de lo que según Piaget correspondería a su edad, lo que genera 

dudas sobre el verdadero desarrollo evolutivo de la cognición, (Case, 1985). 
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La teoría del aprendizaje cognitivo de Piaget no avanzó lo suficiente a pesar de 

todo el valor que representa en la época contemporánea, entre otras razones, por la fuerza 

del conductismo, como se dijo anteriormente pero además, porque sus trabajos fueron 

escritos inicialmente en francés y tan sólo Flavell, más tarde los tradujo al inglés. Lo 

mismo ocurrió con la teoría de Vigotsky, quien murió en 1934, lo que nos da una idea 

sobre sus estudios a la par con el conductismo y la teoría de Piaget, pero que se realizaron 

de manera independiente,  y se infiere que no hubo avances significativos mucho antes, 

por los problemas de comunicación de la época. 

2.3.3. La teoría evolutiva de Vigotsky 

Una de las limitantes de la teoría de Piaget era su carácter egocéntrico e individual 

del aprendizaje, basado en esquemas de asimilación y acomodación. Es en este punto 

donde se valora tardíamente el trabajo que desarrollara en su corta edad Lev Vigotsky. 

Contrario a como se adquiere el desarrollo cognitivo, Vigotsky argumenta que son 

los adultos quienes promueven el aprendizaje y el desarrollo de los niños, intencional y 

sistemáticamente, mediante el desarrollo de actividades significativas e interesantes hasta 

que logren dominarlas por sí solos. 

En este postulado de Vigotsky radica la importancia del papel que desempeña el docente 

en su estrategia de enseñanza y su compromiso de orientar con las mejores herramientas 

para que se logren aprendizajes exitosos. 

Entrando en materia del aprendizaje socio cognitivo los principales aportes de Vigotsky 

al aprendizaje en educación se resume así: 

1. Los procesos mentales complejos tienen su origen en actividades sociales y a 

medida que evoluciona en su desarrollo, lo va interiorizando hasta que es capaz de 
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utilizarlo sin depender de las personas que lo rodean. Estas actividades sociales se 

originan no sólo con la interacción con adultos sino también con sus iguales. No obstante 

es concreto el postulado porque son los adultos con su riqueza o pobreza en el uso del 

idioma los que arraigan o limitan el conocimiento, al ser presentado a sus estudiantes. 

2. Siguiendo a Piaget, en el estudio de su proceso evolutivo, Vigotsky fundamenta que 

durante los primeros años de vida, el pensamiento y el lenguaje se van haciendo cada vez 

más interdependientes. Es más, primero ocurre el proceso de pensamiento y luego se 

expresa lo que se piensa, en un proceso de interiorización, lo que Vigotsky denomina 

habla privada y habla interna, proceso que es progresivo y que depende de las personas 

que habían a su alrededor, hasta que son capaces de dirigirse a sí mismos. 

3. Las tareas difíciles promueven un desarrollo cognitivo máximo. La Zona de 

Desarrollo Próximo, (ZDP), se origina al conjunto de tareas que el niño no puede realizar 

por sí mismo y requiere de la ayuda de otras personas más competentes, no sólo para 

resolver problemas sino también para todas las capacidades de aprendizaje. 

Los aportes de Vigotsky a la educación van dirigidos principalmente al trabajo del 

docente responsable de la práctica pedagógica, para que respete la diversidad cultural del 

estudiante y repiense la educación en aspectos (Barquero, 1996), adaptados al proyecto 

como: 

1. El punto de partida para las estrategias didácticas innovadoras es el contexto 

sociocultural de todos los estudiantes, de manera que se ofrezca educación con sentido y 

significado. 

2. Pensamiento en una cultura escolar múltiple, heterogénea, lo que significa 

replantear la interacción en el aula de clase. 
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3. Crear ambientes de aprendizaje que provoquen la actividad mental y física de los 

estudiantes, con principios de diálogo reflexivo, crítico y cooperativo, de participación y 

autorregulación en ambientes de aprendizaje que les ofrezca nuevos puntos de vista para 

interpretar el mundo. 

4. Ofrecer a los estudiantes experiencias de aprendizaje que partan de su nivel de 

desarrollo, con nuevos desafíos, de ahí que la tecnología educativa debe incorporarse en 

el aula de clase, dada su procedencia de nativos digitales, con una experiencia consumada 

en el manejo de la tecnología por la gran mayoría de los estudiantes.  

2.3.4. El aprendizaje significativo de David Ausubel. 

Uno de los defensores de la teoría cognitiva del aprendizaje es David Ausubel, 

psicólogo contemporáneo que se ha preocupado por el aprendizaje a partir de la 

información verbal que recibe y el vínculo que establece a esta nueva información 

dándole un nuevo significado. 

Para empezar, el docente debe conocer la estructura cognitiva del estudiante, no 

sólo que indague por cuánto sabe el estudiante sino cuáles son los conceptos y 

proposiciones que maneja, es decir cuál es su mapa mental y conceptual de un tema en 

particular, de manera que adquieran sentido sus experiencias y conocimientos que afectan 

el aprendizaje y que deben ser aprovechados para iniciar nuevas estructuras cognitivas, 

Ausubel, (1983). 

La máxima expresión de Ausubel, al referirse a los principios de la psicología 

educativa, los resume en la frase: “el factor más importante que influye en el aprendizaje 

es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. 
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El aprendizaje es significativo cuando los temas o contenidos se relacionan no de 

manera arbitraria, siguiendo una fórmula o una receta, sino que estas ideas se relacionan 

mediante una estructura cognitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un nuevo concepto o una proposición, Ausubel, (1983). 

Básicamente el proceso de asimilación de la nueva estructura cognitiva se da de 

tres maneras: dando un significado adicional a la nueva idea, reduciendo la probabilidad 

que la nueva idea se olvide fácilmente y quede guardada sólo en la memoria de corto 

plazo; o que la idea nueva esté más accesible en su estructura para su recuperación. Lo 

anterior explica por qué una idea nueva adquiere más significado si se adhiere a una 

estructura que ya se poseía a que simplemente se agregue de manera aislada. El proceso 

requiere de dar significado, con sentido a una idea, retenerla y recuperarla cuando se 

requiera. 

Por ejemplo, para el caso de la estructura conceptual de la multiplicación, el 

estudiante dará más significado a este nuevo concepto si se asocia con la suma abreviada 

y además se aprovecha del dispositivo de la memoria para las tablas de multiplicación, así 

se retendría por más tiempo la nueva información y podrá ser recuperada más fácilmente 

cuando se avance a la operación básica de la división. 

La importancia del aprendizaje significativo en la adquisición de competencias 

matemáticas radica en que el docente debe implementar estrategias didácticas 

innovadoras que promuevan el aprendizaje con sentido, luego el tema que se va a 

presentar debe ser potencialmente significativo, de manera que se pueda relacionar 

material nuevo con el aprendizaje anterior de forma útil. 
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En la resolución de problemas matemáticos, se pone en juego el aprendizaje 

significativo si se aplican estos principios sugeridos por Ausubel: 

1. Hacer hincapié en las ideas integradoras: es decir que el estudiante identifique las 

variables del problema a resolver. 

2. Recalcar las definiciones precisas y exactas: que la estructura conceptual de la 

multiplicación tenga significado, sea retenida y recuperada para cuando se resuelvan 

problemas. Lo mismo debe ocurrir con el conocimiento previo de la suma. 

3. Subrayar las similitudes y diferencias: se puede aprovechar el software de mapas 

conceptuales para que el estudiante realice un paralelo entre los conceptos suma y 

multiplicación, establezca similitudes y diferencias. 

4. Reformular utilizando sus propias palabras: recuperar la información cuando se 

necesita. 

Si para este proceso se aprovechan las TICs, sería mucho más significativo el 

aprendizaje. 

En el apartado referido a las nuevas tecnologías y las nuevas estrategias se amplió 

este tema. 

2.3.5. La teoría de la instrucción de Bruner. 

Bruner no sólo propició la teoría de la instrucción sino que también fue defensor 

de las teorías cognitivas del aprendizaje pero a diferencia de Ausubel, su posición fue 

más severa en la evolución del aprendizaje y cómo en una teoría de la instrucción, el 

docente (instructor) es responsable de que los estudiantes construyan nuevas ideas o 

conceptos basados en el conocimiento actual, mediante un proceso activo. 
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Para la adquisición de competencias matemáticas, los docentes deben 

proporcionar situaciones problema que inviten a los estudiantes a descubrir por sí 

mismos, la estructura del área, las ideas principales, los patrones, los modelos 

matemáticos, es decir la información relevante. 

El método que se utiliza en esta teoría es el inductivo partiendo de los elementos 

que componen la estructura hasta llegar al campo conceptual en general. 

Las competencias básicas que se ponen en juego para resolver problemas con esta 

teoría es el desarrollo del pensamiento intuitivo y el pensamiento analítico, y el docente 

es el guía con preguntas dirigidas hacia la consecución del logro, luego hará 

intervenciones para retroalimentar y orientar todo el proceso. 

Las ventajas que proporciona la teoría de la instrucción de Bruner a la 

investigación se resume en: 

1. Fomenta la independencia en los primeros años de escuela. 

2. Motiva a los estudiantes a resolver problemas de forma individual o en grupo. 

3. El aprendizaje debe ser flexible y exploratorio. 

4. Despierta la curiosidad de los niños. 

5. Minimiza el riesgo del fracaso. 

6. El aprendizaje es relevante. 

Para que la instrucción cumpla con sus objetivos el estudiante debe mostrar 

predisposición para el aprendizaje, el docente debe diseñar una estrategia didáctica 

estructurada lo más fácilmente posible para que el estudiante interactúe con la 
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información, con secuenciación lógica del material y de puedan desarrollar otras 

competencias básicas. 

Para conseguirlo, Bruner propone tres modelos de aprendizaje: 

1. El modelo enactivo que propone aprender haciendo cosas, actuando, imitando y 

manipulando objetos. 

2. El modelo icónico de aprendizaje que usa imágenes o dibujos, para que estructuren las 

operaciones concretas. 

3. El modelo simbólico de aprendizaje, mediante el lenguaje matemático, aumenta la 

eficacia para adquirir los conocimientos representados mediante diagramas, gráficos que 

estimulen el pensamiento abstracto. 

El tema ha sido ampliado por Moreira, M. (2009), quien afirma que la instrucción 

debe presentarse de manera organizada, mediante secuencias de operaciones 

psicomotrices, operaciones discriminativas – clasificatorias, operaciones simbólicas, con 

diferentes niveles de elaboración y dificultad graduales a medida que el estudiante avanza 

en su instrucción. En esta secuencia radica la importancia de la propuesta presentada. 

2.3.6. El construccionismo  

La teoría cognitiva de Piaget fue la fuente de inspiración de otros investigadores 

como  Seymour Papert para crear una visión del aprendizaje al que llamó 

construccionismo. 

La verdadera construcción del conocimiento se da cuando se interactúa con 

situaciones que demandan construcciones mentales para hacer cosas y aprender 

construyendo, para aprender haciendo, Papert, (2006). 
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La perspectiva del aprendizaje desde el construccionismo, parte del 

constructivismo, como enfoque más general y el que mejor incorpora las TICs al proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Pero antes de abordar el tema del construccionismo, en términos generales se 

sintetiza que los rasgos fundamentales del constructivismo recaen en el estudiante como 

sujeto que aprende y es un procesador activo de la información que asimila, adapta, 

transforma y genera sus propios esquemas.  

El construccionismo resulta de la combinación de una teoría educativa y 

fundamentada con el uso de la tecnología digital en educación, lo que se resumen en 

Constructivismo + tecnología = construccionismo, Velasco (2007). 

Para Méndez, (1995), los principios básicos del construccionismo son: 

1. Para el aprendizaje, éste se logra por medio de la interacción. 

2. Para el conocimiento, se logra mediante las experiencias vividas. 

3. Para el ambiente, que se enriquezca el trabajo del estudiante  con su creatividad, 

motivaciones personales y que le permita su actuación. 

4. Para el estudiante que participa de un ambiente de aprendizaje con tecnología, le 

permite disfrutar de su aprendizaje y también aprender de sus errores. 

5. Para el docente, debe estar capacitado para reconocer las individualidades, proponer 

estrategias didácticas innovadoras y tener las competencias tecnológicas que le demanda 

su labor. 

La parte más importante del construccionismo en relación con las competencias 

radica en la potenciación de otras competencias, no sólo las básicas: 
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1. Creativas: porque los estudiantes dan rienda suelta a su imaginación para que 

realicen sus propias construcciones. 

2. Autoestima: los niños con algunas disonancias cognitivas pueden lograr su meta 

académica al interactuar con la tecnología, lo que les brinda confianza y deseos de 

aprender. 

3. Concentración y disciplina: Los estudiantes estarán inmersos en su situación de 

aprendizaje que no habrá lugar para la indisciplina, en las proporciones acostumbradas, 

igualmente estará concentrado en su trabajo. 

4. El trabajo en equipo también se pone en juego para que se agrupen y colaboren con 

su aprendizaje y el de los demás compañeros. 

Es el construccionismo un referente teórico importante para el estudio, porque se toman 

los referentes básicos del constructivismo, donde el estudiante es quien construye su 

propio conocimiento, pero a este postulado se suma el uso de la tecnología, la cual se 

espera que potencialice  más competencias en los estudiantes, como la elevación de la 

creatividad, el desarrollo de su autoestima y la concentración y disciplina en el aula de 

clase.  

 

2.4. Las competencias 

A medida que se avanza en la teoría del aprendizaje, la literatura señala que el 

objetivo dela enseñanza hoy es el desarrollo de competencias. 

Para la International Coach Federation, (2005), las competencias son el conjunto 

de conocimientos y habilidades cognitivas y de acción que ayudan a satisfacer las 

demandas complejas que enfrenta el ser humano, en un contexto particular. 
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En investigaciones recientes como la de Teichler y Shonburg, (2004), señalan que 

los estudiantes europeos creen que la universalidad hace hincapié en la transmisión de 

teorías y de conceptos, pero no en las competencias cognitivas y de acción, lo que se 

pone de relieve en la formación por competencias en todas las áreas, como las 

matemáticas y en la búsqueda permanente de cómo implementar estrategias innovadoras 

que promuevan la adquisición de competencias o el mejoramiento del nivel de éstas. 

El concepto de competencias en Colombia, es definido como el uso apropiado de 

las aptitudes intelectivas y de las capacidades mentales para comprender lo que se hace y 

con el manejo eficiente, eficaz y efectivo de métodos, técnicas procesos y procedimientos 

con habilidad y destreza para saber hacer lo que se comprende y, en utilizar, este saber y 

este saber hacer con pertinencia en la solución de problemas relevantes. Una 

competencia, entonces podría ser, de forma más sencilla pero estructurada un saber ser, 

un saber pensar y un saber hacer en contexto, (Villegas, 2004). 

Hoy en día el concepto de competencia aplicado a la educación, surge con las 

nuevas teorías cognoscitivas y significa saberes de ejecución, dado que todo conocer 

implica un saber, de ahí la relación estrecha entre competencia y saber: saber pensar, 

saber interpretar saber desempeñarse y saber actuar en diferentes escenarios. 

En Colombia, quien más ha avanzado en la evaluación por competencias es el 

Instituto Colombiano para la Educación Superior, ICFES, mediante la aplicación de 

pruebas externas que evalúan las competencias básicas y responden a los estándares y 

lineamientos curriculares. Se han establecido según el ICFES, competencias básicas de 

interpretar, argumentar y proponer y competencias específicas de las matemáticas de  

comunicación, razonamiento, modelación, planteamiento y resolución de problemas. 
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Las competencias específicas o competencias matemáticas, se refieren a 

lacapacidad para realizar adecuadamente las tareas matemáticas propias del área y 

complementada con la comprensión de las técnicas para realizarlas así como de las 

relaciones entre contenidos y procesos matemáticos que se ponen en práctica, (Godino, 

2002). De esta manera, la competencia y la comprensión matemática son nociones 

cognitivas complementarias y para lograrlo requiere de un proceso sistemático que deben 

ser tenidos en cuenta, por ejemplo en la estructuración de planes de estudio.  

El área de matemáticas que le propone el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) al estudiante, se basa en elementos cualitativos y cuantitativos del contexto para 

que formule y resuelva problemas , y que a medida que se eleva el nivel de elaboración, 

acorde a su edad, pase de operaciones concretas a operaciones formales, abstractas y 

generales para que reconstruya su conocimiento, mediante diferentes formas de lenguaje 

y razonamiento para realizar demostraciones sencillas, desarrolle habilidades, destrezas, 

aptitudes y actitudes que contribuyan a desarrollar su pensamiento y acceda con 

autonomía a la transformación de propia realidad. 

Para el MEN, La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y 

aplicar el razonamiento matemático, con el fin de resolver problemas en situaciones 

cotidianas. Estos modos de pensamiento se expresan mediante la representación de 

fórmulas, modelos, patrones, construcciones, gráficos y diagramas. 

Para profundizar en el tema de las competencias matemáticas, se menciona que el 

concepto que para el ProgrammeForIndicators of StudentAchievement, (PISA), se 

relaciona con la capacidad de administrar nociones y representaciones así como el uso de 

procedimientos matemáticos para comprender el mundo real. En otras palabras las 
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pruebas PISA quieren acuñar el término matematizar el mundo real, lo que significa que 

debe interpretar datos, establecer relaciones y conexiones, conceptualizar, analizar 

regularidades o patrones, encontrar el modelo, argumentar y comunicar los 

procedimientos matemáticos y sus resultados, LLECE, (2005). 

Para concluir los criterios de las pruebas PISA, el desarrollo de competencias 

matemáticas pone en juego habilidades cognitivas y de acción apropiadas para promover 

su adquisición. (Las pruebas PISA desconocen variables como la motivación, los valores 

éticos, actitudes, emociones, diferencias individuales, y otros factores asociados al 

aprendizaje). 

En síntesis el proyecto PISA  recoge en 8 tipos de competencias matemáticas: 

1. Pensar y razonar 

2. Argumentar 

3. Comunicar 

4. Construir modelos 

5. Plantear y resolver problemas 

6. Representar. 

7. Utilizar lenguaje simbólico, formal o técnico. 

8. Utilizar herramientas de apoyo, por ejemplo las TIC. 

Para adquirir estas competencias, los nuevos paradigmas sobre las teorías del 

aprendizaje trasladan más responsabilidades al estudiante, porque como ya se expuso, él 

es el protagonista principal de su propio aprendizaje y ahora en una pedagogía orientada 

hacia la adquisición de competencias ya no se centra sobre lo que el estudiante debería 
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saber al concluir la materia sino sobre las acciones que tendrá que ser capaz de efectuar 

después de haber superado un año escolar. 

Los fundamentos para este cambio de paradigma están centrados en la sociedad 

del conocimiento actual, se requiere dar respuestas con celeridad y tomar la mejor 

decisión para resolver un problema. 

También se requiere desarrollar la capacidad individual del autoaprendizaje para 

que cada uno se adapte a los nuevos cambios. Finalmente  se plantea la necesidad de 

diseñar programas centrados en el estudiante para que adquiera los conocimientos y 

habilidades básicas, además de competencias específicas que le permitan su integración 

en un sector laboral específico, Díaz, M. (2005). 

En síntesis y dada la amplitud de las competencias matemáticas que se han 

expuesto y cuáles son las que deberían adquirir los estudiantes de grado quinto de 

primaria, para noperder de vista  la adquisición de competencias matemáticas mediante la 

implementación de estrategias didácticas innovadoras, con el aprovechamiento de las 

TICs, se propone incluir problemas que promuevan la adquisición de competencias,la 

argumentación, la comunicación, la representación y modelación, la utilización de 

herramientas de apoyo como las TIC y, el planteamiento y resolución de problemas. 

Dos razones para su clasificación: las primeras tres son las establecidas por el  

MEN y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (ICFES), 

quien es el encargado en Colombia de evaluar estas competencias básicas de matemáticas 

en niños de grado quinto de primaria; la última, referida a las herramientas de apoyo 

como las TIC, por ser la competencia que se pone en juego en este proyecto. Las 

competencias objeto de estudio son: el razonamiento y la argumentación, la 
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comunicación, la representación y la modelación, el planteamiento y resolución de 

problemas y el apoyo en las TIC. 

Estas competencias matemáticas son las que se encuentran en el documento de 

Estándares básicos de competencias matemáticas, excepto la última, sobre las 

herramientas de apoyo en las TIC, que está relacionada con la capacidad de buscar 

información útil e interactuar con ella para el desarrollo de las competencias descritas 

anteriormente. Esta competencia se amplía en el apartado de estrategias didácticas que 

aprovechen la tecnología. 

 

2.5. Las estrategias de aprendizaje 

Antes de que la psicología educativa definiera como tal a las estrategias de 

aprendizaje, cuando se referían a la manera como el estudiante aprende, se hablaba de 

hábitos de estudio, como el propuesto por Róbinson en la década de los setenta. 

El método reunía cinco pasos agrupados en el SQ3R: Survey, explorar; Question, 

preguntar; Read, leer; Recite, repetir; Review, revisar. Hubo varios métodos más que 

trataron el tema de las teorías del aprendizaje desde el procesamiento memorístico, 

superficial hasta el concepto principal de las teorías del aprendizaje. 

Las características más importantes de las estrategias de aprendizaje, según 

Monereo, (2001), son: 

1.  operaciones flexibles que incluyen técnicas u operaciones específicas. 

2. Su uso implica la toma de decisiones por parte del estudiante para que escoja la mejor 

alternativa de estudio. 
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3. La aplicación de la estrategia debe ser intencionada, controlada, donde interviene la 

metacognición. 

4. La motivación es fundamental para el autoaprendizaje. 

Lo anterior encierra el concepto de estrategia de aprendizaje, entendida como un 

procedimiento, con pasos y habilidades, que sirven como instrumento que se emplea 

intencionalmente como recurso flexible, para aprender significativamente y dar solución 

a los problemas que se le presentan en su aprendizaje, Díaz B.; Hernández, (2006). 

En resumen, las estrategias de aprendizaje también han presentado diferentes 

acepciones pero básicamente se pueden clasificar en: Autorregulación, Cognitivas, 

Técnicas operacionales, Procesos psicológicos, Estrategias motivacionales y la 

Metacognición, Pozo, (1990). 

Las estrategias de aprendizaje interactúan con los conocimientos conceptuales 

específicos que debe dominar el estudiante y para lograrlo se requieren de técnicas y 

operaciones que mejoran los procesos psicológicos superiores, que complementadas con 

las estrategias motivacionales hacen consciente su aplicación metacognitiva y la 

autorregulación del mismo aprendizaje. 

Para abordar con mayor precisión la inserción de las estrategias en el currículo 

escolar y luego llevarlas al aula de clase, se propone continuar con la Tecnología 

Educativa y las Tecnologías de la Información y la Comunicación para de manera 

integrada se aprovechen las estrategias didácticas innovadoras que facilitarán la 

adquisición de las competencias matemáticas. 
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2.6. La Tecnología Educativa 

La Tecnología Educativa, (TE), es hoy en día tema de obligada inclusión en la 

formación de los nuevos docentes y desarrollada como estudios de posgrado en 

educación para que los docentes que no pertenecen a esta era digital, cualifiquen su saber 

y entren a este nuevo esquema de la enseñanza y el aprendizaje. 

Como ocurre en toda disciplina, la primera versión de la TE, se conocía como 

ayudas para el aprendizaje siendo el objetivo central el aprendizaje de nuevos 

instrumentos y máquinas para introducirlos a la enseñanza, Moreira, M. (2009).  

Una segunda acepción se refería a ayudas al aprendizaje para optimizar los 

aprendizajes que ocurren en el aula a través de metodologías bien diseñadas. Pero para 

los años setenta se consolida un concepto de TE, como un conjunto de procedimientos 

que basados en el conocimiento científico permiten diseñar y desarrollar programas 

educativos de modo sistemático y racional. 

Para Cabero, (1999), la TE es un término integrador de varias ciencias, 

tecnologías y técnicas que surgen por las transformaciones que se originan ante los 

cambios del contexto educativo junto con los cambios en las ciencias básicas que la 

sustentan. Simultáneamente, Marqués, (2000), basándose en Salinas, J. (1991), sustenta 

dos formas de conceptualizar la TE: centrada en los medios para el diseño, desarrollo e 

implementación de técnicas, materiales que se realizan con los nuevos medios 

tecnológicos y promuevan la eficacia y eficiencia en la enseñanza.  

Es en este punto donde las estrategias didácticas innovadoras se activan, al 

integrar estas concepciones con la intervención didáctica para la actuación, basados en el 
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material tecnológico pero no como elemento instrumental sino integrarlo al diseño, 

desarrollo y control de los procesos de la enseñanza. 

Posteriormente, la TE tomó un nuevo concepto multidisciplinar, con tópicos como 

el uso de ordenadores en contextos educativos con una dimensión moral y ética, la 

investigación como método de estudio, la solución de problemas socioculturales, la 

fundamentación epistemológica, la alfabetización digital y el análisis de los lenguajes de 

los nuevos medios. 

Existen tres importantes tendencias en la tecnología educativa: a) la naturaleza 

cambiante de los alumnos; b) el aumento en la utilización de la tecnología; c) el 

crecimiento de la tecnología de aprendizaje virtual, sobre todo las simulaciones de 

actividades han modificado el modelo de enseñanza y aprendizaje (Gupta, 2007). 

Finalmente, el ámbito de estudio de la TE está conformado por todas las 

relaciones e interacciones entre las TIC, y la educación, este es su ámbito de estudio para 

cualquier nivel de escolaridad y contexto educativo y en cualquier área. 

2.6.1. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

En el campo de las estrategias didácticas es conveniente que los docentes 

desarrollen sus competencias tecnológicas e inicien la transposición didáctica hacia la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC,  al aula de 

clase de manera pensada, planeada, organizada para que éstas sean el vehículo para lograr 

aprendizajes exitosos. 

El uso generalizado de las TIC, en todos los actos de la persona, desde lo 

económico, político, tiempo libre, ocio, en las empresas, las actividades profesionales, 
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son prácticas que adquieren importancia por la nueva forma de hacer las cosas, gracias a 

las computadoras, equipos multimedia, discos compactos, redes locales, internet (grupos, 

redes y equipos), (Falconi, 2010),  que propician nuevas formas de participación social, 

sin fronteras, acercando a sus usuarios al mundo globalizado. 

En Colombia, la ley 1341 de 2009, define las TIC, como el conjunto de 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que 

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información 

por medio de la voz, los datos, el texto, el video y las imágenes. Estos recursos 

tecnológicos conviene tenerlos en cuenta en las estrategias didácticas para la enseñanza 

de las matemáticas. 

Es importante anotar que la incorporación de las TIC al aula de clase no siempre 

trae sus beneficios, sino que como lo propone Marqués, (2000), en un documento útil 

para el estudio, las TIC tienen sus ventajas pero también sus desventajas, como se 

resumen en las siguientes tablas desde dos perspectivas: la del estudiante que aprende y la 

del docente que prepara su clase. 
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Tabla 1 

 Ventajas y desventajas de la incorporación de las TICs desde el aprendizaje.  
VENTAJAS                                                     INCONVENIENTES 

- Interés. Motivación.  - Distracciones. Los alumnos a veces se 

dedican a jugar en vez de trabajar. 

- Interacción. Los estudiantes están 

permanentemente activos al interactuar con el 

ordenador. Mantienen un alto grado de 

implicación en el trabajo.  

- Dispersión. La navegación por los 

atractivos espacios de Internet, llenos de 

aspectos variados e interesantes, inclina a los 

usuarios a desviarse de los objetivos de su 

búsqueda.  

- Desarrollo de la iniciativa. La constante 

participación por parte de los alumnos propicia 

el desarrollo de su iniciativa ya que se ven 

obligados a tomar continuamente nuevas 

decisiones ante las respuestas del ordenador a 

sus acciones. Se promueve un trabajo 

autónomo riguroso y metódico. 

- Pérdida de tiempo, buscando la información 

que se necesita: exceso de información 

disponible, dispersión y presentación 

atomizada, falta de método en la búsqueda... 

- Aprendizaje a partir de los errores.  - Informaciones no fiables. En Internet hay 

muchas informaciones que no son fiables. 

- Mayor comunicación entre profesores y 

alumnos.  

- Aprendizajes incompletos y superficiales.  

- Aprendizaje cooperativo.  

 

 

 - Diálogos muy rígidos.  

- Alto grado de interdisciplinariedad.   

 - Visión parcial de la realidad. Los 

programas presentan una visión particular de 

la realidad, no la realidad tal como es. 

- Alfabetización digital y audiovisual.   

 - Ansiedad 

- Desarrollo de habilidades de búsqueda y 

selección de información.  

 

- Visualización de simulaciones. - Dependencia de los demás si el trabajo es 

en grupo. 

- Mejora de las competencias de expresión y 

creatividad. Las herramientas que proporcionan 

las TIC (procesadores de textos, editores 

gráficos...) facilitan el desarrollo de habilidades 

de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 
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Tabla 2. 

Ventajas y desventajas de la incorporación de las TICsdesde el docente.  
VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Fuente de recursos educativos para la docencia, la 

orientación y la rehabilitación. Los discos CD/DVD 

e Internet proporcionan al profesorado múltiples 

recursos educativos para utilizar con sus 

estudiantes: programas, webs de interés 

educativo....  

- Estrés. A veces el profesorado no 

dispone de los conocimientos adecuados 

sobre los sistemas informáticos y sobre 

cómo aprovechar los recursos educativos 

disponibles con sus alumnos. Surgen 

problemas y aumenta su estrés. 

- Individualización. Tratamiento de la diversidad. 

Los materiales didácticos interactivos (en disco y 

on-line)  individualizan el trabajo de los alumnos ya 

que el ordenador puede adaptarse a sus 

conocimientos previos y a su ritmo de trabajo.  

Desarrollo de estrategias de mínimo 

esfuerzo. Los estudiantes pueden 

centrarse en la tarea que les plantee el 

programa en un sentido demasiado 

estrecho y buscar estrategias para 

cumplir con el mínimo esfuerzo. 

- Facilidades para la realización de agrupamientos.  - Desfases respecto a otras actividades.  

- Mayor contacto con los estudiantes.  - Problemas de mantenimiento de los 

ordenadores.  

- Liberan al profesor de trabajos repetitivos.  - Supeditación a los sistemas 

informáticos.  

- Facilitan la evaluación y control. Existen 

múltiples programas y materiales didácticos on-

line, que proponen actividades a los estudiantes, 

evalúan sus resultados y proporcionan informes de 

seguimiento y control. 

- Exigen una mayor dedicación. La 

utilización de las TIC, aunque puede 

mejorar la docencia,  exige más tiempo 

de dedicación al profesorado: cursos de 

alfabetización, tutorías virtuales,  gestión 

del correo electrónico personal, 

búsqueda de información en Internet... 

- Actualización profesional.  - Necesidad de actualizar equipos y 

programas 

- Constituyen un buen medio de investigación 

didáctica en el aula. 

 

- Contactos con otros profesores y centros.  

 

La combinación de estas ventajas de las TICs para el aprendizaje del estudiante y 

la enseñanza del docente, se constituyen en las fuentes de creación de estrategias 

innovadoras para la adquisición o el mejoramiento del nivel de competencias 

matemáticas en estudiantes del grado quinto de primaria. 
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2.6.2. Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento, (TAC). 

Como consecuencia del auge de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, TICS, los centros educativos que no han sido ajenos a este suceso, han 

dado dos pasos más en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación: no 

sólo las han incorporado al aula de clase sino que ahora, y producto de la reflexión sobre 

las buenas prácticas educativas, buscan la mejor manera de aprovechar su potencial 

educativo, en la creación de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje y ser 

consecuentes con la pregunta de la línea de investigación: ¿Cómo aprovechar las nuevas 

tecnologías? Ese es el tema que se desglosa a continuación, las Tecnologías para el 

Aprendizaje y el Conocimiento TAC. 

Los cambios continúan hacia nuevas corrientes teóricas, como las Tecnologías 

para el Aprendizaje y el Conocimiento, TAC, y hoy en día son una realidad de 

innovación metodológica y educativa. En esta línea se pretende desenvolver el proyecto 

de investigación.Pero este apartado de las TAC no es nuevo porque a la par del 

surgimiento de los ambientes de aprendizaje basados en tecnología, surge la necesidad  

que cada escenario de aprendizaje con estas características, no sólo se dote de las 

tecnologías como herramientas o recursos didácticos sino que se debe realizar una 

innovación pedagógica, curricular y de enseñanza que aprovechen al máximo el uso de la 

tecnología. 

Para el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, el plan TAC 

ayuda a crear mejores contextos de aprendizaje, centrados más en el uso individualizado 

de la tecnología, (proyecto Educat 1x1), en la utilización de recursos y contenidos 

digitales en red y sobre todo en la creación y adaptación de nuevas metodologías 
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adecuadas a estas innovaciones, ver figura 5, para lo cual se hace indispensable un 

extenso plan de formación del profesorado, con seguimiento y asesoramiento 

permanente. 

 

Figura 5. Evolución de las tecnologías en la escuela. Adaptado del Plan TAC, de 

Cataluña, (2009). (Datos recabados por el autor) 

En la figura 5 se aprecia cronológicamente los avances alcanzados con las TICs, 

hasta llegar a los contextos educativos con más y mejores propuestas didácticas como 

estrategias para bien de los estudiantes. 

Estas transformaciones de escenarios tradicionales a ambientes de aprendizaje 

basados en tecnología, con el apoyo de las Tecnologías para el Aprendizaje y el 

Conocimiento, (TAC), tiene sus barreras, siguiendo a Meneses et al (2008), porque 

siendo el docente el centro de la investigación, éste se convierte en un factor clave en el 

uso de las tecnologías y, a partir de él se desprenden dos barreras asociadas a las TAC: 
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- Las de primer orden son factores de tipo operativo que no dependen 

directamente del docente sino de las instituciones educativas en relación con la 

disponibilidad de infraestructura apropiada, el grado de accesibilidad a los ordenadores, 

las conexiones y el software disponible. Además son barreras de primer orden, la 

disponibilidad de tiempo para planificar y preparar las actividades con las tecnologías y el 

grado de adecuación del apoyo técnico y administrativo que el profesorado recibe para su 

planeación. 

- Las barreras de segundo orden hacen referencia a los factores 

metodológicos que están en relación con las formas de trabajar del docente. Estas 

barreras tienen que ver con: 

a) Los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

b) El papel que juegan las nuevas tecnologías en el proceso educativo.  

c) Tipo de prácticas metodológicas que se adoptan.  

Los retos que enfrentan las instituciones educativas son enormes, porque se 

requiere de la voluntad de todos para que las transformaciones pedagógicas se realicen 

con base en una planeación, dirección, control y evaluación de todos los procesos 

educativos, donde quepan todos los docentes y se creen las redes de apoyo entre ellos con 

el fin de mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.  

Este camino se está recorriendo lentamente por unas pocas instituciones 

educativas de Colombia. ¿Qué les espera a las instituciones educativas que continúan con 

la enseñanza tradicional? ¿Qué proyecto de vida se puede consolidar en los estudiantes 

con la marginación de la sociedad del conocimiento? ¿Qué les espera a los docentes que 

no se comprometen con este cambio de su práctica pedagógica? Son reflexiones que 
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surgen y que deben plantearse en escenarios de comunidades de práctica, para salir del 

letargo por el que atraviesa  la educación de la gran mayoría de instituciones educativas 

del país que aún se encuentran con el pensamiento que la lectura se debe enseñar en el 

área de lengua castellana y que la informática es la encargada de impartir saberes sobre 

las competencias en las TIC, con el desconocimiento que el trabajo es de todos. 

2.6.3. La funciones del docente de hoy. 

Es así como la reinvención de la profesión docente debe construirse 

continuamente ante los vertiginosos cambios tecnológicos en la TE, lo que  para  el 

docente se convierte en un reto de poder ofrecer una orientación educativa de calidad 

apoyado en estas tecnologías. 

Para lograrlo debe ejercer el papel de transformador de su rol en el aula de clase y 

no limitarse a enseñar, explicar y examinar, los conocimientos que ahora están al alcance 

de los estudiantes y que seguramente tendrán cierta vigencia, sino más bien promover el 

desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas  y aplicadas, gracias a las 

TICs, para que la formación esté centrada en la persona y se constituya en el constructor 

de su propio conocimiento para que adquiera las competencias básicas que requiera en su 

vida práctica. 

Lo anterior requiere como lo presenta Marqués (2000b), en definir las nuevas 

funciones que debe desempeñar el docente de hoy: 

1. Diagnóstico de necesidades: para conocer las características individuales, su desarrollo 

cognitivo y sus intereses. Por ejemplo, se propone aplicar un test de inteligencia, además 

se podría aplicar el test de inteligencias múltiples para evaluar la competencia lógico 

matemática primordialmente. 
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2. Preparar las clases: organizar y gestionar situaciones mediadas con estrategias 

didácticas que consideren la realización de actividades de aprendizaje, que consideren las 

características de los estudiantes. 

- Para preparar la clase se debe diseñar estrategias de enseñanza aprendizaje, con 

intervenciones educativas concretas, con una serie de actividades que incluyan 

actividades individuales y grupales. 

- Planificar el curso: diseñar su plan de aula con estrategias didácticas que incluyan 

objetivos, contenidos, actividades, evaluación y recursos que aprovechen las TICs. 

- El docente debe procurar elaborar su propia web. 

-  Buscar y preparar materiales para los alumnos, eligiendo los materiales que se 

emplearán evitando el uso descontextualizado de los materiales didácticos. 

- Motivar a los estudiantes, despertar su interés por aprender, desarrollar las 

actividades y establecer un clima relacional, afectivo que ofrezca confianza y seguridad. 

- Asesorar en el uso de las TICs como medio de comunicación: entre alumnos, con el 

profesor, con terceros.  

- Evaluar los aprendizajes de los estudiantes y las estrategias didácticas que se 

utilizaron. 

- Actitud positiva hacia las TICs, con perspectiva crítica que se valore más  la 

tecnología didáctica dirigida a la resolución de problemas educativos que la simple 

técnica con el uso de las herramientas tecnológicas. 

2.6.4. Recomendaciones  para diseñar buenas estrategias didácticas con TIC. 

Es importante recalcar como se ha sostenido en este estudio que el docente debe 

ser consciente que el sólo hecho de utilizar las TIC en el aula no tienen efectos mágicos 
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sobre el aprendizaje ni son sinónimo de innovación educativa. Tampoco estigmatiza si se 

es o no un buen profesor, ni que por sí solos va a incrementar las competencias básicas de 

matemáticas. 

Para que realmente las TIC sean instrumentos valiosos para mejorar los 

aprendizajes, siguiendo a Moreira, (2009), se deben tener en cuenta estas 

recomendaciones: 

1. Estar disponible el material para servir de apoyo a los docentes. 

2. Elaborar materiales diversificados. 

3.  No olvidar integrar los materiales del entorno al currículo. 

4. Establecer estrategias de difusión de los materiales elaborados por el docente. 

5. Desarrollar el currículo en el aula a través de la multimedia. 

6. Fortalecer en el diseño de medios a los docentes. 

El desafío de asumir las estrategias didácticas  que integren  diferentes 

herramientas tecnológicas, para el desarrollo de clases exitosas, será el tema que se 

expondrá en el diseño metodológico y, muy seguramente saldrán nuevos enfoques y 

trabajos realizados y por qué no la creación de un escenario de estrategias didácticas 

propias que estarán como un Recurso Educativo Abierto al servicio de los docentes de 

quinto de primaria. 

2.6.5. Factores de buenas prácticas con las TIC. 

Es conveniente referenciar que para el diseño de estrategias didácticas 

innovadoras se deben tener en cuenta los factores que han sido asociados a las buenas 

prácticas educativas, Marqués, P. (2007): 
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1. Estimular el aprendizaje o la adquisición del conocimiento usando las TICs en las 

prácticas de aula aunque se reconoce que hay que desplegar distintas estrategias 

didácticas con el objeto de atender a la mayoría de los estudiantes. Este factor es acorde 

con la propuesta del estudio. 

2. Planificar con tiempo las actividades y tareas de aula, factor que debe ser abordado con 

el diseño de la guía didáctica. 

3. Disponer de los recursos y de la infraestructura necesaria. Para cumplir con este factor 

se cuenta con una sala de sistemas dotada con 30 equipos conectados a la red de internet. 

4. Impulsar el desarrollo de estrategias cognitivas. 

5. Fortalecer los aspectos socioafectivos con los estudiantes. 

6. Propiciar una adecuada formación de los docentes. 

7. Reflexionar sobre la práctica. 

8. Potenciar las estrategias metacognitivas. 

9. Propiciar las competencias básicas de las TIC en el currículo. 

10. Implicar a los padres de familia en el proceso de aprendizaje con la ayuda de las TIC. 

En síntesis, el marco teórico expuesto en este capítulo desarrolló los constructos 

expuestos en el tema de investigación, que integra las competencias matemáticas, las 

estrategias didácticas innovadoras, las teorías del aprendizaje de Piaget, Vigotsky, 

Bruner, Ausubel y Papert, principalmente, además de recordar las funciones del docente 

de hoy, las teorías y factores de las buenas prácticas, la tecnología educativa y las 

Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento, TACs. Todos estos constructos 

sirven de referencia para intervenir la variable dependiente relacionada con el 
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rendimiento académico de los estudiantes, lo cual requirió abordar las teorías del 

aprendizaje y los estilos de aprendizaje que prefieren los estudiantes. 

El desafío de asumir las estrategias didácticas  que integren  diferentes 

herramientas tecnológicas, para el desarrollo de clases exitosas, será el tema que se 

expondrá en el diseño metodológico y, muy seguramente saldrán nuevos enfoques y 

trabajos realizados y por qué no la creación de un escenario de estrategias didácticas 

propias que estarán como un Recurso Educativo Abierto al servicio de todos los docentes 

de primaria. Estas nuevas estrategias didácticas deberán privilegiar: programas tutoriales, 

programas de simulación, programas de juegos educativos y aplicaciones informáticas ya 

existentes. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

En este capítulo se describe la metodología que se utiliza para alcanzar los 

objetivos y dar respuesta al problema de investigación, con fundamentos del marco 

teórico. En este orden, el enfoque cuantitativo  correlacional de la investigación se 

amplía y justifica para el proyecto, los principios orientadores de la investigación, la 

población y muestra, las técnicas e instrumentos y la descripción del procedimiento. El 

cronograma de trabajo se presenta por separado. (Ver apéndice G). 

En general, el diseño metodológico parte de la definición de la variable 

independiente y dependiente, seguidamente se elabora una entrevista que permita 

identificar si en las estrategias didácticas que actualmente utilizan los docentes, están 

presentes las TICs (objetivo específico Nº 1), Identificar el nivel inicial y el alcanzado 

por los estudiantes, en el desempeño de la prueba pretest - postest, para el análisis de sus 

resultados, antes y después del tratamiento, (objetivo específico Nº 2), elaboración de los 

diseños instruccionales integrados en la unidad didáctica que se aplicó a los estudiantes 

de la muestra, (objetivo específico Nº 3), y una encuesta que determine lo que piensan los 

estudiantes sobre la manera como le enseñan las matemáticas y la manera como prefieren 

que los docentes orienten la clase y con cuáles medios tecnológicos. 

La ruta metodológica está apoyada en los lineamientos que estableció Campbell y 

Stanley, como los autores que dieron origen a los estudios cuasi experimentales, citados 

por Hernández et al. (2005), en la metodología de la investigación.  
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3.1. Método cuantitativo. 

Al tratar el tema de las estrategias didácticas innovadoras y su relación con el 

mejoramiento del nivel de competencias matemáticas se propone una metodología 

cuantitativa de estudio correlacional y enfoque cuasiexperimental. 

En primer lugar, de acuerdo con Hernández, et al. (2005), el enfoque cuantitativo 

de investigación, en esencia está centrado en la recolección de datos mediante 

instrumentos estandarizados, estructurados y predeterminados con el fin de probar 

hipótesis con base en la medición numérica y análisis estadístico que permitirán al 

investigador determinar en qué medida incide el uso de estrategias didácticas novedosas 

con TICs, en el mejoramiento del nivel de competencias matemáticas. 

Mediante la descripción de los cambios que ocurren en la variable dependiente, es 

posible medir la relación que existen entre las dos y así se dé respuesta a la pregunta de 

investigación relacionada con la medición de la relación entre las estrategias didácticas y 

el mejoramiento del nivel de competencias en matemáticas. 

En el enfoque cuantitativo se delimita el problema de manera concreta y cerrada 

mediante variables mensurables, que determinan y explican la ocurrencia de un 

fenómeno. Además de delimitar el problema se definen los objetivos, la justificación, las 

preguntas, la viabilidad y delimitaciones o deficiencias de la investigación, con base en 

este enfoque.Además del enfoque cuantitativo, el estudio es correlacional porque de 

cierta manera el hecho de saber que las dos variables se relacionan, aportan cierto grado 

de explicación sobre cómo las estrategias didácticas novedosas inciden en el  

mejoramiento del nivel de competencias de los niños. 
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Es una información parcial porque como se ha sostenido en este estudio, existen 

otras variables internas o externas al niño para adquirir competencias, como la 

motivación que les despertaría tener acceso a la computadora, por ejemplo. 

Para determinar si las competencias que se adquieren o se mejoran, provienen del 

uso de estrategias didácticas innovadoras con el aprovechamiento de las TICs  se llevaron  

a cabo dos evaluaciones del aprendizaje: al iniciar y al terminar la intervención 

pedagógica, con la metodología de pretest y postest, grupos control y validación interna 

tema desarrollado en el marco metodológico. Mediante el estudio pretest se establecerá el 

nivel de desempeño inicial de los niños del grupo experimental que permitirá establecer 

el nivel inicial de competencias, es decir, antes del tratamiento pedagógico. 

En concordancia con lo anterior, el  diseño de la investigación es de tipo 

cuasiexperimental donde se manipula intencionalmente la variable independiente, 

denominada  las estrategias didácticas basadas en tecnología para ver lo que ocurre con la 

variable dependiente que tiene que ver con el nivel de competencias matemáticas en los 

estudiantes.  

3.2. Principios del estudio cuasiexperimental 

Un estudio es cuasi experimental cuando sigue los lineamientos de un estudio 

experimental, pero con la diferencia que los sujetos de estudio no se asignan 

aleatoriamente. La aleatoriedad se presenta en la escogencia de los grupos, pero sus 

integrantes permanecen estáticos, no se modifican y con estas condiciones se aplica el 

tratamiento que se quiere probar. En estos estudios se manipula deliberadamente una 

variable independiente para ver lo que ocurre en la variable dependiente. Este método es 
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considerado por el investigador como el más útil para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

En este estudio cuasiexperimental  se tomó como referencia a uno de los cinco 

cursos del grado quinto ya constituidos, donde los niños y niñas ya están previamente 

asignados antes del estudio, mediante un diseño de grupo no equivalente. Para ver esta 

relación se propone realizar dos pruebas objetivas de evaluación del aprendizaje, tipo 

diagnóstica, antes de la intervención y otra al final de la intervención pedagógica para que 

así se presente la validez interna sobre la confianza de los resultados. Se utilizó como 

control a uno de los otros cuatro grupos de grado quinto a quienes también se les aplicó 

las dos pruebas pero sin la intervención pedagógica. 

Para que el estudio tenga la rigurosidad del método científico, se tuvieron en 

cuenta los principios para las ciencias experimentales, en relación con la problemática 

que se estudia, aparte del principio de validez interna y externa que fueron tratados en el 

anterior apartado, Hernández  et al.  (2004). Entre los principios del método científico en 

que el investigador apoyó el estudio, están los siguientes: 

Objetividad: En un estudio cuantitativo, los resultados que se obtengan deben ser 

muy similares o iguales, independientemente del investigador. Lo anterior implica 

claridad, transparencia, comprensibilidad, lo que a su vez requiere de estandarizar las 

pruebas que se aplicaron para evaluar el aprendizaje en el proceso pretest y postest. 

Igualmente los demás instrumentos deben ser elaborados con la mayor rigurosidad. 

Sin embargo el factor que puede restar objetividad al estudio es la intervención del 

docente al desarrollar la estrategia didáctica en el aula de clase. El punto crítico al poner a 
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prueba el currículo, la programación y guía del docente, se encuentra en las limitaciones 

de estandarización de las estrategias innovadoras y lo que se podría tener en cuenta son 

los factores de buenas prácticas tratadas en el marco teórico, que  sí se pueden 

estandarizar para una mayor objetividad. 

Fiabilidad: con las conocidas limitaciones de un estudio correlacional que es 

parcialmente explicativo, se pretende que el tipo cuasiexperimental sea lo más fiable al 

trabajar con muestras no probabilísticas, en donde los grupos están predeterminados. 

Reusabilidad: al tratarse de una webquest, como  Objeto de Aprendizaje, (OA), un 

principio fundamental es poder reusar el material con otros grupos de estudiantes. En 

caso del éxito del estudio en el grupo experimental, se implementará en los demás grupos 

que sirvieron de control para el estudio. 

3.3. Pasos del cuasi experimento 

Los pasos seguidos para el estudio propuestos fueron: 

1. Decisión del número de variables mensurables que permitan cumplir los 

propósitos de la investigación. En este paso se decidió que la variable independiente la 

constituían las estrategias didácticas innovadoras que se puede medir por el número de 

horas en que se aplicó, y con qué instrumentos se realizó, y la variable dependiente 

correspondiente al nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes, reflejado en el 

rendimiento académico obtenido. Esta última medición se realizó estadísticamente, con 

los resultados de la prueba postest. 

2. Elegir los niveles o modalidades de manipulación de la variable independiente 

para traducirlos en tratamientos experimentales. En la elección de los elementos de la 

propuesta, se analizaron diversas herramientas tecnológicas utilizadas en otros estudios 
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encontrados en la revisión de literatura, los cuales sirvieron como referencia, pero 

finalmente el investigador combinó el uso de la webquest, el blog colectivo, el Pizarrón 

Digital Interactivo, PDI, y el software libre denominado Cuadernia, para la preparación 

del tratamiento. 

3. Desarrollar los instrumentos que permitan medir las variables. Los instrumentos 

elaborados fueron, el cuestionario, la encuesta a estudiantes y el test que se aplicó antes y 

después del tratamiento. La medición se dirigió básicamente a la variable dependiente. 

4. Seleccionar una muestra que represente a la población. Este es el punto que 

difiere de un estudio experimental, porque el diseño se basó en un grupo no equivalente, 

que se escogió aleatoriamente como grupo experimental, teniendo como referente otro 

grupo control, pero al interior de cada grupo no se utilizó una selección de la muestra de 

tipo estadístico. En gran medida, esta decisión se tomó, para facilitar la aplicación del 

tratamiento a un mismo grupo previamente establecido, para minimizar el efecto de otros 

posibles factores asociados en la conformación de los grupos. 

5. Reclutar a los sujetos participantes del grupo experimental. Esta tarea requirió 

de reuniones que se programaron con los padres de familia para darles a conocer el 

proyecto, sus alcances y compromisos. Se les indicó tanto a los padres como a los 

estudiantes la fecha de aplicación de la prueba pretest, los materiales necesarios para 

presentar la prueba y detalladamente se les indicó el horario especial establecido para la 

aplicación del tratamiento. En un acta de compromiso se estableció la obligatoriedad de 

tomar todas las sesiones programadas, las fechas de las clases, el lugar donde se 

realizarían y la fecha en la que se aplicaría el segundo test, para medir los alcances del 

tratamiento. En este punto también se tramitó el permiso a las directivas de la institución, 
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para adecuar los espacios necesarios, de acuerdo a los ambientes de aprendizaje 

relacionados en este estudio. 

6. Selección del diseño cuasi experimental como el más apropiado en la tesis 

planteada. 

7. Organización y adecuación de los ambientes de aprendizaje, la hora de inicio, 

los materiales de cada sesión, el descanso, los materiales físicos de apoyo a cada sesión, 

la revisión de los equipos, verificación de la conectividad. En cuanto al docente, que 

intervino en la aplicación del tratamiento, se capacitó previamente en el manejo de los 

equipos, estudió la propuesta pedagógica y aplicó las cinco sesiones planeadas. En esta 

etapa, el docente investigador no participó en la aplicación del tratamiento. 

8. Mientras se aplicó el tratamiento, el papel del investigador fue pasivo, de 

observador del grupo experimental, para reconocer posibles factores asociados que 

afecten los resultados. 

9. La preparación de los tres momentos claves del proyecto: la prueba pretest, la 

aplicación del tratamiento y la prueba postest.  

Estos nueve pasos están contenidos en las seis fases que se diseñaron en el 

proceso investigativo, tema que se desarrolla en este mismo capítulo, en el apartado 3.5 

sobre la descripción del proceso investigativo.Una vez descrito el paso a paso de la 

metodología, a continuación se describe la población de estudiantes que integran los 

grados quintos y los grupos seleccionados, mediante una muestra no probabilística. 

3.4. Descripción de la población y muestra 

Cualesquiera que sean los procedimientos utilizados, se parte de la identificación 

de la población, para luego centrarse en grupos focales relevantes para esta investigación, 
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mediante una muestra no probabilística. De acuerdo con Hernández et al. (2005), se 

afirma que la selección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las 

causas y su relación con las características de la investigación. De esta manera, la muestra 

es una unidad de análisis o un grupo de personas, contextos, eventos, sucesos, 

comunidades, entre otros,  sobre la cual se habrá de recolectar datos, sin que 

necesariamente sea representativo  del universo o población que se estudia. 

Con estos referentes teóricos, se establece la unidad de análisis conformada por  

niños y niñas que cursan el grado quinto en esta institución educativa y los docentes que 

orientan las clases en dichos grados. La población la conforman 110 niñas y 90 niños de 

quinto de primaria, entre 10 y 13 años de edad; distribuidos en cinco grupos.La gran 

mayoría de estos niños viven en condiciones de desplazamiento forzado por el conflicto 

interno del país.  

Para determinar la muestra en un estudio cuasi experimental, de acuerdo con 

Hernández, et al.(2004), el estudio que se llevó a cabo requirió de la asignación de una 

muestra no probabilística, porque no hay asignación aleatoria o emparejamiento, los 

grupos ya están conformados antes del experimento y se trata de grupos intactos. Sin 

embargo se escogerá uno de los cinco grupos y los otros servirán de control. El número 

de estudiantes participantes es de 40, de ellos 23 son niñas y 17 niños. 

En cuanto a los docentes, se toman como sujetos de estudio a los cinco docentes 

que orientan estos grados pero  sólo uno será el encargado de aplicar la estrategia 

didáctica innovadora. 
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3.5. Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de datos y al tratarse de un enfoque cuasiexperimental, se 

plantea el método de pretest y postest, antes y después de la intervención pedagógica, en 

relación con los cambios que puedan presentarse en el nivel de competencias 

matemáticas, con el fin de establecer relaciones directas o diferencias significativas al 

asociar al fenómeno del rendimiento escolar la determinante de las estrategias didácticas, 

Giroux y Tremblay, (2008). 

La técnica seleccionada para el estudio cuasiexperimental, correlacional se basa 

en el modelo pretest-postest, que se aplicó con un grupo experimental y un grupo de 

control. 

Las técnicas utilizadas para la recopilación de datos en esta investigación son 

básicamente: el cuestionario que se aplicó los docentes para identificar si incorporan las 

TICs en sus estrategias didácticas actuales, la encuesta que se le aplicó tanto a los 

estudiantes del grupo experimental como al grupo control, las cuales se tabulan para 

identificar las herramientas que prefieren en sus clases de matemáticasy las pruebas 

estandarizadas que se aplican a los estudiantes. Se complementan los instrumentos con el 

diseño de una guía didáctica que contiene la estrategia didáctica innovadora que será 

aplicada por uno de los docentes que orienta el grado de quinto de primaria. Este docente 

deberá apropiarse del uso y manejo de la tecnología para que el tratamiento pedagógico 

sea eficiente y eficaz, en el aula de clase. 

De acuerdo con Hernández et al. (2005), los principales instrumentos de 

recolección de información en una investigación cuantitativa son los cuestionarios, 

consistente en una serie de preguntas que se formulan a un tipo de informante, con 
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respecto a una variable a medir. También se puede usar la encuesta para recoger 

información sobre opiniones y actitudes  de los estudiantes frente a las estrategias 

didácticas que utilizan los docentes en el aula de clase. Para complementar los 

instrumentos de recolección de información, se toma el test elaborado por expertos del 

Ministerio de Educación Nacional, prueba estandarizada que cumple con los 

requerimientos de las pruebas objetivas. Finalmente se aborda ampliamente el tema de la 

propuesta pedagógica de intervención que se aplicó a estudiantes del grado quinto de 

primaria, como tratamiento pedagógico, base del experimento. 

Cuestionario: Es el instrumento de medición más utilizado para recolectar los 

datos, básicamente consiste en recopilar un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. En el caso del cuestionario que aquí se trata, se aplicó solamente con 

los docentes de quinto de primaria y el objetivo fue identificar si los docentes al utilizar 

estrategias didácticas en su clase sí incorporan las TICs.(Ver apéndice A). 

Encuesta.  Permite la organización, tabulación y análisis de la información de 

manera ágil, además dada su aplicabilidad facilita cubrir a un grupo de personas en el 

menor tiempo posible. Las encuestas tienen gran margen de validez en grupos y 

sociedades relativamente homogéneas o en grupos sociales en que cada individuo cuenta 

como cualquier otro. Además, la encuesta se aplicará a los dos grupos seleccionados una 

vez se haya aplicado el tratamiento, para determinar si el primero estuvo motivado hacia 

el aprendizaje o no lo estuvo y esta es una manera de sortear dificultades de validez del 

estudio. (Ver Apéndice B). 

Modelo pretest –postest: Dado que el enfoque de la investigación es de tipo 

cuasiexperimental, el diseño pretest-postest, con un grupo experimental y cuatro grupos 
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de control, se pretende aplicarun cuestionario estandarizado, de evaluación del 

aprendizaje tomando como modelos los que utiliza el Ministerio de Educación Nacional, 

(MEN) y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (ICFES). 

Estos materiales están estructurados por competencias matemáticas y niveles de 

elaboración del pensamiento matemático, identificados como nivele  insuficiente, bueno 

y excelente y contiene 25 reactivos. (Ver Apéndice C). 

Propuesta pedagógica de intervención: centrada en la webquest, Cuadernia, el 

Pizarrón Digital Interactivo, PDI y el blog colectivo de aula.(Ver Apéndice J). 

- La webquest. 

Esta herramienta tecnológica constituyó la base de la propuesta presentada como 

guía didáctica que pretende generar una orientación respecto al uso e incorporación de 

TIC en el proceso pedagógico enseñanza-aprendizaje del área de matemáticas, que 

dimane de un entorno enriquecido por el uso de las tecnologías, y fundamentado en 

metodologías de aprendizaje (orientado al aprendizaje, es decir, el estudiante es 

considerado el eje del quehacer pedagógico), todo enmarcado dentro de procesos de 

flexibilización curricular. 

El principal objetivo de la Webquest es promover situaciones necesarias para que 

el estudiante desarrolle los procesos comunicativos, de razonamiento y solución de 

problemas, en el tema de las fracciones. 

Son seis las secciones de la Webquest: 

a) la introducción o sección inicial, es el espacio donde se deja un texto corto 

con información básica sobre el tema, el objetivo, los contenidos de la 

actividad, para situar al estudiante en su proceso de aprender. 
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b) La sección de tareas, consiste en una actividad diseñada especialmente 

para que el estudiante utilice y sintetice la información que ofrecen los 

recursos disponibles en internet y que previamente fueron seleccionados 

por el creador de la estrategia didáctica. 

c) La tercera sección es el proceso o serie de pasos que el estudiante debe 

seguir para resolver la tarea. En esta sección se debe incluir la descripción 

detallada de cada actividad, con instrucciones claras para que sean 

seguidas por el estudiante. 

d) La sección de recursos, con una lista de enlaces de la web, que el docente 

ha seleccionado para que sean consultados por el estudiante. Estos 

recursos deben ser pertinentes, contener información valida y suficiente 

para ejecutar la tarea y estar al nivel de elaboración de los estudiantes del 

grado quinto de primaria. 

e) La quinta sección es la evaluación, de tipo formativa que permita 

retroalimentar al estudiante. Previamente se debe fijar una matriz o 

rúbrica de evaluación para que el estudiante la tenga en cuenta en el 

desarrollo de su proceso evaluativo. 

f) La sexta sección corresponde a las conclusiones, consistentes en un 

comentario o idea final que resume los aspectos importantes del tema y de 

los resultados esperados con todas las actividades previstas. 

- Cuadernia 
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Es una herramienta tecnológica que fue diseñada por la Consejería de Educación y 

Ciencia de Castilla La Mancha, disponible para toda la comunidad educativa para la 

creación y difusión de materiales educativos digitales. 

La interfaz contiene un espacio de trabajo con un menú interactivo fácil de usar, 

para la creación de cuadernos digitales y generar unidades didácticas que para su uso no 

requiere conectividad a la red de internet. 

Para el caso de la estrategia didáctica diseñada, se tomaron temas de generalidades 

matemáticas y procesos matemáticos, así como actividades lúdicas que el estudiante debe 

resolver, en un tiempo determinado, de manera interactiva. 

En resumen, la propuesta diseñada en Cuadernia, contiene elementos teóricos 

sobre los estándares matemáticos relacionados con el análisis y explicación de las 

distintas representaciones del pensamiento numérico, la resolución de problemas que 

implican procesos de composición, transformación, comparación e igualación. 

- El blog colectivo de aula. 

Los weblogs,  bitácora interactiva o simplemente blogs, se crean para intercambiar 

información entre los estudiantes y el docente, o como herramienta de publicación de 

temas o contenidos, guías o tutoriales para el trabajo extra clase y son fáciles de usar en 

distintos niveles de formación. Los blogs colectivos son importantes por su facilidad para 

editar texto, fomentar el trabajo colaborativo y promover la construcción del 

conocimiento. 

El blog colectivo de aula diseñado desde agosto, para complementar la propuesta 

didáctica basada en tecnología, contiene entre otros temas, el pensamiento geométrico y 

variacional, la división de números decimales, las situaciones problemas con los números 
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decimales, talleres e instrumentos de evaluación formativa. Además se complementa la 

información para los padres de familia, los estudiantes y otras funciones comunicativas. 

- El Pizarrón Digital Interactivo 

El pizarrón digital interactivo está comenzando a adquirir auge dentro de la 

educación mundial. Su popularidad se  deriva a  que aporta interactividad, multimedia e 

Internet en un mismo espacio. Es un nuevo recurso tecnológico en la educación  dentro 

del aula, que introduce y adapta  al educador y al alumno a cambios y adecuaciones en el 

uso de  nuevas técnicas de trabajo y de aprendizaje aplicadas hacia esta modalidad. Una 

característica importante es, que esta modalidad conserva una forma conocida en el aula: 

la pizarra, por lo que mantiene un ambiente familiar y conocido para todos, que ayuda a 

mantener la relación tradicional de educador-alumno.  

La introducción de la PDI implica tiempo para la  capacitación del profesor en el 

aprendizaje de la  operación e utilización adecuada, aunque su uso es sencillo.  La pizarra  

permite al educador innovar, reinventar y mejorar su manera de enseñar. Gracias a la 

ayuda visual hace mucho más fácil, interesante y rápida la explicación de temas 

complicados, aumentando la eficacia y eficiencia en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje. 

En la propuesta pedagógica diseñada se tomó como referencia el estándar de 

comparación y clasificación de figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes 

y sus características. La intención educativa consiste en identificar las formas y figuras 

planas, que reconozcan sus propiedades y las relaciones de cada una, además de estimular 

las competencias espaciales que le permitan desarrollar el pensamiento geométrico. 
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3.6. Descripción del proceso de investigación. 

De acuerdo a lo planteado por el Mtro. Lozano (2008) se proponen cinco fases 

para este procedimiento siendo las siguientes:  

Fase 1. Método de investigación 

En síntesis el método cuantitativo, de alcance correlacional y tipo 

cuasiexperimental es el método de investigación expuesto para dar respuesta al problema 

planteado. Dado que se trata de medir la relación entre las dos variables, se plantea el 

método cuantitativo y se trata de determinar en qué medida afecta la variable 

independiente a la variable dependiente, lo que da lugar a un estudio correlacional. 

Fase 2.Población y muestra. 

Como se ha explicado antes, el grado de mayor preocupación por el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, es el último año de formación primaria y al 

tratarse de cinco cursos y dados los postulados de un estudio cuasi experimental, se 

trabajó con un solo curso de los cinco, el cual recibió el tratamiento pedagógico diseñado 

en una propuesta de intervención pedagógica. 

Fase 3. Elaboración y aplicación de técnicas e instrumentos 

Básicamente se requieren de tres tipos de instrumentos de recolección de 

información: 

La preparación de las pruebas objetivas que medirán el estado actual y final del 

nivel de competencias matemáticas. El test que sirve de prueba pretest y postest, fue 

sometido a un juicio de expertos quienes utilizaron el modelo Rasch, dentro de la Teoría 

de Respuesta al Ítem, TRI, Lord, (1980), para su estandarización y depósito en un banco 

de pruebas objetivas.  
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- Diseño del cuestionario que se aplicó a los docentes del grado quinto y a 

través de este instrumento se obtuvo la información que permitió identificar el uso de las 

TICs en el aula. 

- El instrumento más complejo y que requiere de tiempo para su diseño es la 

propuesta pedagógica de intervención, que empaquete las herramientas tecnológicas 

seleccionadas, para su aplicación al grupo experimental seleccionado. Entre las 

herramientas tecnológicas que se pretenden utilizar, para sintetizar la propuesta está el 

ordenador conectado a la red de internet y hacer uso de la webquest, y las páginas que 

contienen recursos educativos como:  www.eduteka.org , www.redmatematica.com, 

www.colombiaaparende.edu.co, www.educarchile.edu.cl. Pero además de la Webquest se 

diseñó un blog colectivo de aula, se  usó el Pizarrón Digital Interactivo y se utilizó un 

software libre denominado Cuadernia. 

- Finalmente se plantea una encuesta a la población del estudio para 

establecer la percepción de los estudiantes sobre la manera como el docente orienta su 

clase de  matemáticas, percepción de los estudiantes sobre la manera como prefieren la 

clase de matemáticas, y los medios tecnológicos que ellos conocen y que se podrían 

aplicar a la clase de matemáticas. Se analizaron por separado los resultados de los dos 

grupos: el experimental y los grupos control. 

Fase 4. Recolección de datos 

Para comprender los procedimientos en la recopilación de datos se explican los 

pasos seguidos en la aplicación de cada uno de los instrumentos de acuerdo a la técnica 

empleada: 

http://www.eduteka.org/
http://www.redmatematica.com/
http://www.colombiaaparende.edu.co/
http://www.educarchile.edu.cl/
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Cuestionario aplicado a docentes: se aplica en iguales condiciones a los cinco 

docentes definidos en el muestreo. Para ello, previo consentimiento, se explica el objetivo 

del cuestionario de 15 preguntas cerradas agrupadas en tres categorías de análisis: datos 

generales, contexto pedagógico y contexto tecnológicoy el requerimiento de contestación 

de acuerdo a la realidad de la práctica pedagógica. El desarrollo del cuestionario  tiene 

sus variaciones de acuerdo a las características y aportes de cada docente. 

Encuesta aplicada a los estudiantes: Se aplica la encuesta en formato impreso a 

toda la población. Se explica el objetivo de la encuesta y con la solicitud de responder de 

acuerdo a sus consideraciones y percepciones personales. 

Propuesta pedagógica de intervención. Se realizan cinco sesiones de clase de 

acuerdo a los criterios mencionados en la propuesta.  En esta propuesta didáctica se 

planeó la clase con el apoyo del computador conectado a internet y la herramienta 

pedagógica de la webquest que se diseña para este propósito. Es responsabilidad del 

investigador de preparar las propuestas que integre la estrategia didáctica innovadora, 

pero se requiere además, un entrenamiento metodológico conjunto, con el docente que 

orientó la clase como tutor del proceso. Además se usó la sala de informática como 

escenario acorde a los ambientes de aprendizaje que se proponen en el estudio. 

Cuestionarios pretest y postest. Es una sola prueba objetiva que se aplicó en dos 

momentos diferentes  a los grupos experimental y control seleccionados. Estas pruebas 

miden el nivel de competencias matemáticas por componentes, y pensamientos 

matemáticos. Cada estudiante respondió la evaluación de manera escrita en el documento 

impreso diseñado como prueba estandarizada.  
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Fase 5. Análisis e interpretación de los datos 

La comprensión  del proceso de análisis e interpretación de la información 

obtenida fundamenta el análisis e interpretación de los datos. 

El primer instrumento de aplicación fue  el cuestionario que se tabuló y realizó 

transcripciones y lecturas necesarias con la ayuda del software de Excel, para encontrar 

patrones en relación con la incorporación de la tecnología al aula de matemática y cuál de 

ellas es la que más utilizan. 

Posteriormente se hizo una triangulación de la información entre las estrategias 

didácticas que utilizan actualmente los docentes, los resultados de las pruebas pretest y 

postest, así como lo que piensan los estudiantes sobre la forma como enseñan las 

matemáticas y la relación que tiene el uso de la estrategia didáctica innovadora con el 

mejoramiento del nivel de competencias. 

Finalmente, se requiere de otras acciones que deben realizarse para llevar a cabo 

la investigación con principios éticosdesde el momento de la iniciación, elaboración, 

seguimiento, hasta la finalización y presentación de los resultados. Estas acciones 

demandan un conocimiento de las normas y códigos de ética, la fundamentación ética y la 

reflexión permanente en todo el proceso investigativo, para asumir con responsabilidad el 

respeto por la dignidad humana, prevenir los riesgos que corre el investigador y para 

asumir con toda la responsabilidad las acciones u omisiones de la investigación, de ahí 

que como dice Siurana, J., ( 2004, p. 7) la organización, honestidad en los hallazgos, la 

disponibilidad al diálogo y la aceptación de la sana crítica, la veracidad en sus datos, la 

objetividad en los resultados deben ser los valores que acompañe a un buen investigador. 



 
 

100 
 

La metodología de la investigación que se describió en este capítulo es importante 

para el logro de los objetivos propuestos. Los postulados que se presentaron deben ser 

objeto de obligatorio cumplimiento por parte del investigador, así se trate de una 

investigación cuasi experimental. La fundamentación teórica del capítulo 2, 

complementada con los lineamientos establecidos por los autores de este modelo, Stanley 

y Campbell, más la revisión de Hernández, et al. (2005), permiten dar confiabilidad y 

validez, desde el punto de vista metodológico. 

Para lograrlo, el investigador considera tres elementos primordiales:  

- Seguir el paso a paso del cuasi experimento. 

- Integrar los pasos con las cinco fases del proceso investigativo: método, población 

y muestra, elaboración y aplicación de instrumentos, recolección de datos y 

análisis de los mismos 

- Poseer los más altos valores morales y éticos que den validez al estudio realizado, 

porque hay que reconocer que el método mismo presenta limitaciones de 

fiabilidad y credibilidad en los hallazgos, entre otras razones, por el sólo hecho de 

no seguir una selección de la muestra probabilística. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

El presente capítulo corresponde a los resultados de la investigación  

cuantitativa de tipo correlacional, de acuerdo con los lineamientos del diseño 

cuasiexperimental, Hernández et al. (2005), donde se manipula intencionalmente la 

variable independiente, denominada las estrategias didácticas basadas en tecnología 

para ver lo que ocurre con la variable dependiente que tiene que ver con el nivel de 

competencias matemáticas de los estudiantes. La manipulación se realiza mediante una 

propuesta pedagógica de intervención basada en una Webquest, Cuadernia y una sesión 

en el Pizarrón Digital Interactivo. 

Estos resultados deben responder a la pregunta de investigación, ¿en  qué 

medida se relaciona el uso de estrategias didácticas basadas en tecnología con el 

mejoramiento de las competencias matemáticas en niños de quinto de primaria de la 

Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio, Meta, Colombia? 

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 

del grupo experimental. 

5. El primer objetivo específico consiste en determinar si las estrategias didácticas 

basadas en tecnología se emplean actualmente en el proceso de enseñanza de las 

matemáticas, en el grado quinto de primaria; el segundo consiste en identificar el nivel 

inicial y el alcanzado por los estudiantes, en el desempeño de la prueba pretest, postest, 

para el análisis de sus resultados, antes y después del tratamiento, el tercero es proponer  
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estrategias didácticas innovadoras que aprovechen las TICs, mediante el uso de tres 

herramientas de la tecnología educativa. 

4.1. Preliminares 

De acuerdo con la metodología diseñada, el proyecto utilizó el diseño 

cuasiexperimental de Hernández et al. (2005),donde considera que el primer requisito de 

este diseño, hace referencia a la manipulación intencional de una variable independiente 

en el primer grado de ausencia – presencia, como ocurre en el estudio realizado, en el que 

se manipuló intencionalmente la estrategia didáctica basada en tecnología, lo que se 

supone que es la causa de lo que sucede con la otra variable, es decir la dependiente, que 

en este caso se refiere al nivel de competencias matemáticas de los estudiantes. 

Igualmente, el diseño es cuasiexperimental porque no hay asignación aleatoria o 

emparejamientos de los grupos, estos no se conforman al azar sino que permanecieron 

intactos en los dos grupos de referencia. 

Los grupos del experimento, tanto el experimental como el control son cursos del 

grado quinto ya constituidos, siendo el curso quinto uno el grupo experimental y el curso 

quinto dos el grupo control. La manera de seleccionar al grupo control la determinaron  

los rasgos homogéneos en los dos grupos, como la edad, el número de estudiantes, el 

rendimiento académico demostrado en la evaluación del aprendizaje que realiza la 

institución.  

4.2. Recolección de datos 

Para comprender los procedimientos en la recopilación de datos se explican los 

pasos seguidos en la aplicación de cada uno de los instrumentos de acuerdo a la técnica 

empleada: 
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Cuestionario aplicado a docentes, (Ver Apéndice A). Se aplica en iguales 

condiciones a los cinco docentes definidos en el muestreo. Para ello, previo 

consentimiento, se explica el objetivo del cuestionario de 15 preguntas cerradas 

agrupadas en tres categorías de análisis:  

1. Datos generales: relacionados con el género, edad, estudios realizados y 

experiencia. 

2. Contexto pedagógico: en relación con la metodología, las estrategias didácticas, 

la técnica didáctica, los materiales, las actividades que realiza en el aula,  

3. contexto tecnológico: en relación con las herramientas que incorpora a la clase. 

Encuesta aplicada a los estudiantes, (Ver Apéndice B). Se aplicó la encuesta en 

formato impreso a toda la población. Se explicó el objetivo de la encuesta, además de 

solicitar que sea respondido de acuerdo a sus consideraciones y percepciones personales. 

Para analizar las frecuencias se utilizó la escala de Likert. 

Propuesta pedagógica de intervención. (Ver Apéndice H). Se realizaron cinco 

sesiones de clase de acuerdo a los criterios mencionados en la propuesta.  La unidad 

didáctica de planeación se apoyó en el computador conectado a internet para la 

exposición del grupo experimental a la herramienta pedagógica Webquest que se diseñó 

para este propósito. Además se expuso el mismo grupo a la herramienta Cuadernia y se 

creó un blog colectivo que complementó la unidad didáctica de la propuesta. Es 

importante señalar que la persona encargada de la aplicación del tratamiento pedagógico 

fue la docente titular del grupo experimental y no el investigador mismo. 
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Cuestionarios pretest y postest. (Ver Apéndice C). Es un cuestionario 

exactamente igual, que se aplicó en dos momentos diferentes, tanto al grupo experimental 

como al grupo control. Estas pruebas miden el nivel de competencias matemáticas por 

componentes y pensamientos matemáticos. Cada estudiante respondió la evaluación de 

manera escrita en el documento impreso diseñado como prueba estandarizada.  

 

4.3. Presentación de los datos 

El primer instrumento de aplicación fue el cuestionario aplicado a los docentes, el 

cual se tabuló y se realizaron transcripciones y lecturas necesarias, para encontrar 

patrones en relación con la incorporación de la tecnología al aula de matemática y cuál de 

ellas es la que más utilizan. 

El proceso de análisis e interpretación de los datos del modelo pretest y postest, 

hacen parte del informe central de los resultados, por cuantoproporciona información 

valiosa en relación con el nivel de desempeño inicial de los estudiantes tanto del grupo 

experimental como del grupo control, y son de gran utilidad para determinar el nivel de 

desempeño final.  

 En resumen, la prueba pretest, es diagnóstica y el objetivo fue obtener un nivel 

inicial de competencias, mientras que la prueba postest que se estableció con los mismos 

parámetros de la prueba diagnóstica, mide el nivel de competencias alcanzado. 

Posteriormente se hizo una triangulación de la información entre las estrategias 

didácticas que utilizan actualmente los docentes, los resultados de las pruebas pretest y 

postest, así como lo que piensan los estudiantes sobre la forma como les enseñan las 
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matemáticas y la relación que tiene el uso de la estrategia didáctica mediada con TICs en 

el mejoramiento del nivel de competencias. 

Finalmente, se requirió de la realización de otras actividades para llevar a cabo la 

investigación como la conservación del principio ético del investigador en el momento de 

iniciar su estudio, como la carta de consentimiento de los docentes, una reunión general 

con los padres de familia de los niños participantes del proyecto, una solicitud de permiso 

para ingresar a la sala de sistemas los sábados, días en que se desarrolló la propuesta 

pedagógica.  

El test que sirvió de prueba pretest y postest, fue sometido a un juicio de expertos 

quienes utilizaron el modelo Rasch, dentro de la Teoría de Respuesta al Ítem, TRI, Lord, 

(1980), para su estandarización y depósito en un banco de pruebas objetivas.  

4.4.  Análisis descriptivo 

Una vez validados los instrumentos se inició el análisis de los resultados, teniendo 

en cuenta la caracterización de los estudiantes objeto de estudio, la presentación de los 

datos de cada instrumento y el análisis de estadística descriptiva. 

4.4.1. Estudiantes que conforman los grupos de investigación 

Aunque el segundo informe de la Unesco, (2005), indica que la calidad de la 

educación en América Latina no depende de las condiciones sociales, económicas y 

culturales adversas, sino de otros factores como el clima de aula el cual genera mayor 

impacto en el rendimiento de los niños, otro estudio de Lozano A. (2003), sostiene que 

dentro de los factores familiares que determinan el rendimiento escolar están las clases 

sociales y el nivel cultural de la familia. 
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Para el caso de los estudiantes que conforman el grupo experimental y control, 

corresponden a niños que viven en condiciones de desplazamiento y altos niveles de 

vulnerabilidad, sus condiciones económicas son precarias, lo que les ocasiona problemas 

de desnutrición. De estos niños, los que participaron en la investigación en total fueron 75 

estudiantes, divididos en dos grupos: 37 formaron parte del grupo control y 38 del grupo 

experimental.  

En la tabla 3, se registra la información de los dos grupos, por edades y género. 

Tabla 3. 

Comparativo entre niños del grupo experimental y grupo control, por género. 

 Género Cursos 

Grupo M   F  

GE 25,3% 25,3% Quinto dos 

GC 25,3% 24% Quinto uno 

Total 50,7% 49,3% 100% 

 

La tabla 3 muestra en cuanto al género, que del total de estudiantes que 

participaron del estudio, el 50,7%, corresponde al género masculino, mientras que el 49,7 

% son del género femenino. La información es importante para notar lo equiparable de 

los dos grupos, en cuanto a las distribuciones por sexo de la población, en el diseño 

cuasiexperimental. 

La información sobre el rango de edades en los dos cursos se realizó en términos 

de porcentaje (Ver Tabla 4). 
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Tabla  4.  

Edad de los estudiantes 

  Edad 

Grupo 9 10 11 12 13 

GE 2,7% 37,3% 6,7% 4,0% 0,0% 

GC 1,3% 37,3% 5,3% 2,7% 2,7% 

Total 4,0% 74,7% 12,0% 6,7% 2,7% 

 

Los dos grupos son equiparables en relación con las edades de los estudiantes, 

donde la gran mayoría de ellos tienen 10 años, lo que equivale al 74,7% de la población 

total del estudio, y tan sólo se observa una diferencia en el grupo de niños de más de 12 

años en el grupo control, equivalente al 2,7%. 

De manera integral se puede afirmar que en cuanto a la edad de los estudiantes, 

ésta se encuentra en un rango entre 9 y 13 años. 

Por otra parte se les preguntó a los niños cuánto llevan en el colegio estudiando, y 

los resultados se presentan en la tabla 5. 

Tabla 5.  

Años de permanencia en el colegio actual 

 Permanencia  en el colegio  

 Años  

  1 2 3 4 5 6   

GE 15% 13% 9% 8% 4% 1% 51% 

GC 16% 13% 7% 5% 5% 3% 49% 

Total 31% 27% 16% 13% 9% 4% 100% 
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El mayor porcentaje, 31%, corresponde a niños y niñas que tan solo llevan un año 

en el colegio, mientras que el 27% de ellos llevan dos años, es decir, más de la mitad de 

los niños que participaron del estudio, llevan hasta dos años en el colegio. Estos datos son 

homogéneos para los dos grupos, el grupo control y el grupo experimental. La tabla 

muestra que el 42% de los estudiantes tienen entre 3 y 6 años de permanencia en el 

colegio. Es posible que del 4% de los estudiantes que llevan 6 años en el colegio, hayan 

ingresado desde el preescolar o hayan presentado en algún grado,  deficiencia escolar. 

Esta información recabada en la tabla anterior,   es importante  porque refleja la 

alta movilidad de los estudiantes en estos grupos, donde tan sólo el 4% de los niños 

permanecen en la institución desde el preescolar, cerca del 10% están desde el primer 

grado de primaria y el 74% de los estudiantes provienen de otras instituciones, lo que 

indica que no han tenido continuidad en su formación inicial en una misma institución 

educativa y esto podría generar heterogeneidad en los resultados de la evaluación de los 

aprendizajes mediante la técnica expuesta del pretest y postest. 

Esta información recabada se complementa con el tiempo de permanencia de los 

docentes que orientan el grado quinto, personas que tan solo llevan un año de 

permanencia en esta institución educativa. 

4.4.2.  Resultados del cuestionario aplicado a los docentes. 

El primer instrumento utilizado fue el cuestionario que se aplicó a los cinco 

docentes que orientan los cinco grupos de quinto de primaria. (Ver Apéndice A). Fueron 

quince preguntas cerradas,  organizadas en datos generales, contexto pedagógico y 

contexto tecnológico, que permiten complementar el análisis descriptivo. 
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Los datos generales se relacionan con la experiencia del docente, la formación 

profesional, la edad y el sexo. El contexto pedagógico se refiera a la metodología, 

estrategias didácticas, recursos, actividades y técnicas que utilizan los docentes. El 

contexto tecnológico está conformado por el uso personal de las TICs en sus relaciones 

interpersonales, las herramientas de apoyo a los estudiantes y las que incorpora 

directamente al aula de clase. 

- Datos generales 

En cuanto a los datos generales, la primera pregunta se relaciona con el género de 

los docentes (Ver Figura 6). 

 

Figura 6. Experiencia de los docentes. 

El 80% de ellos pertenecen al género femenino y el 20% al género masculino. 

Igualmente el 80% de ellos tienen entre 25 y 30 años de edad y el 20% entre 31 y 35 

años. En cuanto a los años de experiencia, el 60% tiene entre 6  y 8 años, el 20% presenta 

entre 3 y 5 años, igualmente el 20% tiene más de 8 años de experiencia 

En este apartado de los datos generales de los docentes,  como último ítem, se  le 

preguntó por su formación profesional y los resultados se presentan en la figura 7. 



 
 

110 
 

.  

Figura 7. Formación profesional de los docentes 

Se observa en la figura 2, que el 60% de los docentes es licenciado, con el 20%, 

en un mismo valor relativo, están los especialistas, que en Colombia equivale al primer 

estudio de posgrado y los normalistas. 

- Contexto pedagógico 

Con respecto al contexto pedagógico se les preguntó a los docentes el tipo de 

metodología, las actividades en el aula de clase, las estrategias didácticas, las técnicas 

didácticas, los recursos de apoyo y aquellos que nunca han utilizado en el aula. 

Sobre la metodología que utiliza el docente, el 60% afirmó que es de tipo 

participativo y el 40% es tradicional. 

La segunda variable del contexto pedagógico se relaciona con las actividades que 

realiza el docente en el aula de clase, entre los talleres individuales, la solución de 

problemas en grupo, el pensamiento crítico y el desarrollo del pensamiento (Ver Figura 

8). 
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Figura 8. Actividades en el aula de clase. 

En cuanto al trabajo en el aula de clase, el 33% de los docentes manifiestan que el 

trabajo por grupos para la solución de problemas es la actividad que más llevan a cabo en 

el aula de clase, en segundo lugar se encuentra el desarrollo del pensamiento mediante 

cálculos mentales, con el 27%. Finalmente, la solución de talleres o guías 

individualizadas y el desarrollo del pensamiento mediante la lúdica y los juegos son las 

que utilizan en el aula de clase, con el 20%. 

La información de la tercera variable del contexto pedagógico, referida a las 

estrategias didácticas, están distribuidas entre las que son centradas en el estudiante, las 

centradas en la participación, las centradas en la colaboración y las centradas en el 

docente (Ver Figura 9). 
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Figura 9. Estrategias didácticas que utilizan los docentes. 

Los resultados obtenidos en relación con las estrategias didácticas, señala que el 

80% están centradas en la participación y el 20% centradas en el estudiante. No 

consideran las estrategias centradas en la colaboración ni las centradas en el docente. 

La cuarta variable del contexto pedagógico se refiere a las técnicas del docente 

agrupadas en el acceso a materiales, la red de internet, las demostraciones, las 

simulaciones y la resolución de problemas (Ver Figura 10). 

 
Figura 10. Técnicas didácticas del docente. 

 

En relación con la técnica didáctica que más utiliza en la clase de matemáticas, el 

acceso a materiales es la opción de mayor porcentaje, con el 28,50%, luego en un mismo 
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nivel están las simulaciones y demostraciones, con el 21,40%. El acceso a internet y la 

resolución de problemas son las de más bajo porcentaje con el 14,35%.  

La quinta categoría del contexto pedagógico se refiere a los recursos de los 

docentes para ejecutar su clase y los datos se agrupan en libros de texto, guías o talleres y 

apuntes del plan semanal de clases (Ver Figura 11). 

 

Figura 11. Recursos que más utilizan los docentes en clase de matemáticas. 

Sobre los recursos de apoyo de los docentes, los libros de texto ocupan el primer 

lugar de preferencia con el 40%, las guías o talleres y los apuntes del plan semanal de 

clases son otros recursos utilizados por los docentes y los resultados arrojan un 30% para 

cada uno.  

De los recursos que utilizan los docentes, no hacen uso de los computadores 

portátiles que posee la institución, ni el Pizarrón Digital Interactivo, y todos los recursos 

que dicen utilizar está basado en prácticas convencionales, lo que se pierde la posibilidad 

de innovar la práctica pedagógica, con estrategias didácticas basadas en tecnología. 
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Por otra parte se le preguntó a los docentes, qué recursos nunca ha utilizado en el 

aula de clase y todas las respuestas están relacionadas con el uso de la tecnología en el 

aula.  Ver figura 12. 

 

Figura. 12. Recursos que nunca han utilizado los docentes en el aula de clase. 

Con el 33,3% en ambos casos, las redes sociales y los libros electrónicos son las 

opciones que nunca han utilizado en el aula de clase, le sigue la webquest con el 26,7% y 

finalmente con el 6,7% están los laboratorios virtuales, según la figura anterior. Esta 

información es útil para los propósitos del proyecto, en directa relación con la ausencia de 

estrategias didácticas basadas en tecnología, lo que se puede interpretar que los niveles de 

desempeño alcanzados en la prueba pretest por parte del grupo experimental, no están 

relacionados con el uso de estas estrategias didácticas. 

Con este hallazgo, la investigación cobra importancia, porque mediante la 

implementación de estrategias didácticas innovadoras, que subyacen con el estudio, es 

posible alcanzar otro nivel de desempeño, nuevas formas de enseñar y nuevas formas de 

aprender, Marqués, P. (2005). 

Sin embargo, las estrategias didácticas que utilizan los docentes indican que aún 

no está presente la era del internet en las aulas de clase, lo que limita nuevas posibilidades 
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que proporcionan las TIC. Esta situación es contraria a lo que Marqués, (2005), expresa 

como razones para usar las TIC en la educación, siendo las siguientes: se alfabetizan los 

estudiantes en la digitalización y adquisición de competencias básicas en el uso de TIC; 

aprovechar las ventajas para los estudiantes, en razón a la productividad y con relación a 

los docentes, la posibilidad de innovar en sus propias prácticas, con el aprovechamientos 

de las TIC, para nuevas estrategias y que conlleven a la reducción del fracaso escolar. 

- Contexto tecnológico 

El tercer componente del cuestionario aplicado a los docentes está relacionado con 

el contexto tecnológico y la apropiación personal de las TICs, las herramientas 

tecnológicas de apoyo a estudiantes y las herramientas que utilizan para la planeación de 

la clase. 

En este contexto, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, (2007), es 

necesario que los docentes generen nuevas alternativas de integración de las TICs a su 

vida personal y profesional, para que enfrenten las nuevas exigencias afectivas y 

cognitivas con éxito, de acuerdo con los nuevos retos que impone la sociedad del 

conocimiento. 

Desde lo personal, la información se presenta inicialmente en cuanto a la 

apropiación de las TIC, en sus relaciones interpersonales, mediante el uso del chat, el 

correo electrónico y los espacios virtuales (Ver Figura 13). 
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Figura 13. Uso de las TIC en las relaciones interpersonales de los docentes. 

Tal y como se observa en la figura 13,  la apropiación personal de las TICs en las 

relaciones interpersonales, están los chats, con el 41,70% y el correo electrónico con el 

33,30%, en tercer lugar están los espacios virtuales con el 25%. El uso de estas 

herramientas tecnológicas demuestra que no es desconocida la tecnología para los 

docentes y de alguna manera han apropiado herramientas tecnológicas específicas para 

interactuar con otras personas. 

En segundo lugar se  preguntó por cuál de estas herramientas de comunicación 

han dispuesto para apoyar a los estudiantes, información que se presenta en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Herramientas de apoyo a  estudiantes. 
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De acuerdo con la figura Nº 14, sobre las herramientas de apoyo a los estudiantes, 

el 80% de ellos indicó que el correo electrónico es el de mayor uso y en segundo lugar el 

blog, con el 20%, además de observar en esta figura que los docentes no interactúan a 

través del chat para apoyar a los estudiantes ni hacen uso del wiki para el mismo 

propósito, sí integran el correo electrónico y el blog, pero más como medio de 

comunicación para el envío de trabajos al profesor o para la entrega de tareas 

extraescolares, lo que se convierte en una limitante para aprovechar todas las bondades de 

otras herramientas tecnológicas de uso pedagógico más útil para la enseñanza, como las 

contenidas en la propuesta pedagógica de intervención de este estudio. 

 Por último, en relación con el contexto tecnológico del cuestionario aplicado a los 

docentes, se les preguntó por la incorporación de las herramientas tecnológicas en los 

procesos de planeación de las clases, tal y como se observa en la figura 15. 

 

Figura 15. Herramientas tecnológicas de planeación de clase. 

Las consultas a los enlaces web predominan en las herramientas de planeación de 

clase, con el 66,6% y en segundo lugar, el uso de los CD ROM, con el 33,4%. No se hace 

uso del Feedback ni de los Objetos de Aprendizaje. Con esta información, es posible 

establecer que el docente sí hace uso de las herramientas tecnológicas, pero solamente en 
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las actividades de planeación, pero no en el uso directo de las herramientas con los 

estudiantes. 

4.4.3. Encuesta aplicada a los estudiantes 

Otro instrumento de medición fue la encuesta que se aplicó a los estudiantes, 

después de haber culminado el tercer período, equivalente al 9 de septiembre de 2011. La 

encuesta está diseñada con preguntas abiertas y cerradas y para su compilación y análisis 

se consideró a cada una de las 5 preguntas en que se estructuró la encuesta, como una 

categoría de análisis en sí misma. En este sentido, la primera categoría de análisis es lo 

que piensan los estudiantes sobre la manera como le enseñaron matemáticas en el tercer 

período, teniendo en cuenta que a los niños del grupo experimental se les aplicó el 

tratamiento pedagógico mientras que al grupo de control se le enseñó de manera 

tradicional. 

La segunda categoría de análisis está relacionada con cuáles herramientas utilizan 

los docentes en clase, como el chat, el Facebook, la webquest, el blog, el correo 

electrónico y las redes sociales para la enseñanza de las matemáticas. La tercera categoría 

de análisis se refiere a los medios tecnológicos conocidos por los estudiantes y que les 

gustaría que utilizaran los docentes, como foros, wikis, blog, chat y webquest. Esta 

encuesta se aplicó de manera independiente, tanto al grupo experimental, como al grupo 

control. 

El objetivo primordial de la encuesta dirigida a los estudiantes es identificar las 

formas como les gustaría que enseñaran matemáticas, y si es con tecnología, cuál de las 

herramientas les gustaría que utilizaran los docentes para la enseñanza en el aula de clase. 



 
 

119 
 

En relación con lo que piensan los estudiantes sobre la manera como le enseñaron 

matemáticas en el tercer período académico.Se siguió la escala de Likert, por categorías 

de análisis, con alternativa de respuesta entre nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 

siempre. Igualmente se estableció la Media Aritmética y la Desviación Estándar (Ver 

Tabla 6). 

Tabla 6. 

Pensamiento de los estudiantes sobre la enseñanza de las matemáticas en el tercer 

período. 

Alternativa de 

respuesta 

Grupo 

Experimental 

Grupo 

 Control Media Dev. Std. 

1. Nunca 2 10 6 5,7 

2. Casi Nunca 4 9 6,5 3,5 

3. A veces 10 6 8 2,8 

4. Casi Siempre 10 7 8,5 2,1 

5. Siempre 12 5 8,5 4,9 

 

Para el caso del grupo experimental, tal y como se aprecia en la tabla,  más de la 

mitad de los participantes les gustó siempre y casi siempre la clase de matemáticas, 

mediante el uso de las TICs, en el tercer período, siendo las clases con estrategias 

didácticas basadas en tecnología, 10 estudiantes manifestaron que a veces les gusta la 

clase de matemáticas con esa estrategia, mientras que 6 estudiantes nunca y casi nunca les 

gustan las clases de matemáticas con tecnología. 
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De acuerdo con la observación realizada durante el desarrollo de la propuesta, el 

número de estudiantes que nunca les gustó la clase de matemáticas con tecnología, 

corresponde a aquellos niños que no poseen las competencias tecnológicas para 

interactuar con el computador y eran apoyados por otros niños que poseían mejores 

desempeños con esta tecnología. 

Para el caso del grupo control, un poco más de la mitad de los participantes se 

ubican en la escala de nunca y casi nunca les gustan las clases de matemáticas con la 

estrategia tradicional que utilizó el docente.  12 niños manifestaron que siempre y casi 

siempre les gusta la clase de matemáticas de manera tradicional. Le sigue el rango de 

estudiantes que siempre les gusta la clase de matemáticas en el grupo experimental y 

control, durante el  tercer período, siendo mayor el gusto por las clases con tecnología, 

que los que les gusta de manera tradicional, con una desviación estándar de 4.9.   

Igualmente se aplicó la escala de Likert, a la anterior categoría de análisis,siendo 

la escala de valoración así: nunca: 1 punto; casi nunca: 2 puntos; a veces: 3 puntos; casi 

siempre: 4 puntos y siempre: 5 puntos (Ver tabla 7 del Apéndice D). 

Tal y como se muestra en la tabla 7, en el caso del grupo experimental, el mayor 

puntaje se obtiene en la categoría de siempre, en el gusto por las matemáticas con 

tecnología con 60 puntos, lo sigue el grupo de casi siempre, con 40 puntos y entre estas 

dos categorías se obtiene 100 puntos, lejos de los niveles de nunca, casi nunca y a veces 

que obtienen 40 puntos.  

No ocurre lo mismo con el grupo control, donde el mayor puntaje se obtiene en el 

grupo que casi siempre le gusta la clase de matemática con 28 puntos, luego está el grupo 

que siempre le gusta la clase de matemáticas con 25 puntos. 
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Con este hallazgo, se comprueba que los estudiantes prefieren el uso de la 

tecnología para la enseñanza en este caso, de las matemáticas y en el caso del grupo 

control, los niños no tienen buena  aceptación a las clases de manera tradicional. Este 

apartado es importante porque el docente desconoce los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes y nopermite que aprendan de otros modos, de acuerdo con sus propios estilos 

y sí los somete a su propio estilo de enseñanza, Lozano A. (2010). 

La segunda categoría de análisis dela encuesta aplicado a los estudiantes se 

relaciona con identificar cuáles herramientas utilizan los docentes en el aula de clases, en 

cuanto al correo electrónico, el blog, el chat, el Facebook y la Webquest, con alternativas 

de respuesta que van entre nunca, (1); casi nunca, (2); a veces, (3); casi siempre, (4), y 

siempre, (5), (Ver Tabla 8). 

Tabla 8.  

Herramientas que utilizan los docentes, según los estudiantes. 

  Blog 

Correo 

Electrónico Chat Facebook webquest 

  GE GC GE GC GE GC GE GC GE GC 

1 2 15 1 7 15 16 14 12 2 16 

2 2 10 3 9 10 18 12 14 6 12 

3 6 4 6 7 6 2 6 5 5 6 

4 12 6 21 9 4 0 4 4 16 3 

5 16 2 7 5 3 0 1 2 9 0 



 
 

122 
 

Para iniciar el análisis de los datos se parte del grupo experimental donde se puede 

dividir en dos partes: 

- En primer lugar se observa claramente que los estudiantes identifican la 

herramienta del blog, donde 28 estudiantes declaran que casi siempre y siempre es 

utilizado por el docente. Tan sólo 4 estudiantes declaran que nunca y casi nunca fue 

utilizado para la clase de matemáticas. Lo mismo ocurre con el correo electrónico, que de 

acuerdo con la información recabada, 28 estudiantes identifican su uso en el aula de clase 

en las categorías de casi siempre y siempre, mientras que 4 estudiantes afirman que casi 

nunca y nunca fue utilizada. Para terminar este apartado se señala que 25 estudiantes 

declaran que casi siempre y siempre se utiliza la webquest en el aula de clase. 

- En segundo lugar, hay dos herramientas que los estudiantes del grupo control 

no reconocen en el aula de clase para uso pedagógico de la enseñanza de las matemáticas: 

el chat y el Facebook. Las cifras arrojadas de 25 y 26 estudiantes, indican que el chat y el 

Facebook, respectivamente nunca y casi nunca son utilizados en el aula de clase.  

Estas respuestas de los estudiantes permiten afirmar claramente el reconocimiento 

de las herramientas tecnológicas, base de las estrategias didácticas con tecnología, que se 

utilizaron en la enseñanza de las matemáticas en el tercer período, como el caso del blog 

y la webquest, en el grupo experimental.  

Como complemento de la información recabada en la tabla 8, se presenta el 

análisis de la información obtenida en relación con el grupo control: 

- La gran mayoría de los estudiantes de este grupo no reconocen las 

herramientas tecnológicas que utilizan los docentes en el aula de clase. Por ejemplo, en 
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las categorías que nunca y casi nunca la han utilizado se ubican 25 estudiantes en el blog, 

16 en el correo electrónico, 34 en el chat, 26 en el Facebook y 28 en la Webquest. 

- Además en este grupo control, en las categorías de casi siempre y siempre, 8 

estudiantes del blog, 14 del correo electrónico y 6 del Facebook, afirman que se han 

incorporado al aula de clase por parte del docente. Ningún estudiante afirma que el chat y 

la webquest han sido incorporados al aula de clase. 

En relación con las respuestas presentadas por los estudiantes en este grupo de 

control, es importante destacar el poco uso que los docentes que orientan el área de 

matemáticas hacen del uso de la tecnología. En este grupo control, no se aplicó ningún 

tratamiento pedagógico.  

En relación con la práctica del docente, el proyecto de investigación no intervino 

para que éste modificara su práctica educativa, sino que se le dio libertad de hacerlo, tal y 

como acostumbra, en períodos anteriores. 

Para complementar esta información, se utilizaron las medidas de dispersión y de 

tendencia central, para las herramientas descritas anteriormente, tanto para el grupo 

experimental como para el grupo control (Ver Tabla 9, Apéndice D). 

Un hecho que se destaca del grupo experimental es la identificación de las 

herramientas tecnológicas utilizadas en la propuesta de intervención, pero como dato 

relevante está la respuesta de los estudiantes en el sentido que los docentes no utilizan los 

recursos disponibles en la Institución, como la sala de internet, los computadores 

portátiles y otros recursos audiovisuales que permitirían innovar en la práctica educativa. 

Esta información es confirmada al responder que era la primera vez que utilizaban la sala 

de sistemas para el aprendizaje de las matemáticas. 
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La información anterior, sobre las herramientas usadas por los docentes, según los 

estudiantes,  también es presentada mediante la escala de Likert, en la tabla 10. (Ver 

Apéndice D). 

En el nivel de siempre, de acuerdo con la escala de Likert, se encuentra el mayor 

puntaje, correspondiente al grupo de estudiantes que afirman que el blog es utilizado por 

los docentes, con un total de 80 puntos para el grupo experimental y 10 para el grupo 

control, pero también es allí donde se presenta la mayor desviación estándar. Por su parte, 

el correo electrónico obtiene el mayor puntaje en el grupo de niños que dicen que casi 

siempre utilizan esta herramienta para sus clases. En cuanto al chat el mayor puntaje se 

ubica en el grupo de niños participantes que manifiestan que casi nunca es utilizado por 

los docentes en el aula y lo mismo ocurre con el Facebook, donde el mayor puntaje está 

en los que dicen que casi nunca utilizan el Facebook en el aula de clase.  

Finalmente la webquest, es más reconocida por los estudiantes del grupo 

experimental que del grupo control, debido al uso de la herramienta en la propuesta 

pedagógica de intervención, en el grupo experimental, cosa que no ocurrió en el grupo 

control donde hubo ausencia del tratamiento pedagógico. 

En la última parte de la encuesta, se les preguntó a los estudiantes sobre cuáles de 

las herramientas tecnológicas que se relacionan en la tabla, les gustaría que las utilizaran 

en el aula de clase y se agregó una categoría de análisis para los estudiantes que no 

responden a esta pregunta, porque no conocen las herramientas citadas, (foros, wikis, 

blogs, chat, webquest), de acuerdo con la instrucción dada. La información se presenta 

para cada una de las herramientas anteriores, tanto para el grupo experimentalGE), como 
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para el grupo control (GC), con sus respectivas medias aritméticas, (Media) y la 

desviación estándar, (Dev Std.),  (Ver Tabla 11). 

Tabla 11.  

Herramientas preferidas por los estudiantes para que las utilicen los docentes. 
  Foros Wikis Blogs Chat webquest 

 
G

E 

G

C 

Medi

a 

Dev

. 

Std. 

G

E 

G

C 

Medi

a 

Dev

. 

Std. 

G

E 

G

C 

Medi

a 

Dev

. 

Std. 

G

E 

G

C 

Medi

a 

Dev

. 

Std. 

G

E 

G

C 

Medi

a 

Dev

. 

Std. 

No  

Res 

ponde 

2 3 2,5 0,5 12 14 8 3,1 5 5 5 0,0 9 11 10 1,0 3 20 12 8,5 

1 6 4 8,5 2,3 3 4 4 0,6 5 4 15,5 6,4 5 1 13 6,1 2 5 9 3,5 

2 

4 9 6,0 2,5 4 4 6 1,2 3 6 14 5,7 3 1 13 6,4 8 3 9 3,2 

3 10 4 5,0 3,2 2 4 7 2,3 5 12 4 4,4 2 2 7 2,6 6 5 7 0,8 

4 

12 12 9,0 1,7 10 9 15 3,2 13 2 2 6,4 15 10 4 5,5 14 3 9,5 5,5 

5 4 5 8,0 2,1 7 2 6 2,6 7 8 1,5 3,5 4 12 1,5 5,5 5 1 4,5 2,2 

 

Tal y como se muestra en la tabla Nº 11, 5 estudiantes no conocen los foros, 26 

estudiantes no conocen los wikis, 10 estudiantes no conocen el blog, 20 de ellos no 

conocen el chat y 23 no conocen la webquest. La desviación estándar más alta está en la 

webquest, con 8.5, donde 3 estudiantes del grupo experimental dicen que no conocen esta 

herramienta, mientras que 20 estudiantes del grupo control afirman que no la conocen.  

El valor más significativo del gusto por las herramientas tecnológicas en el aula de 

clase, es el chat, con 41 estudiantes que siempre y casi siempre les gustaría que los 

docentes los utilizaran; seguidamente está el wiki, con preferencia de 32 estudiantes para 

los mismos rangos, y luego se encuentra el blog con 31 estudiantes. Finalmente la 
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webquest es preferida por 23 estudiantes, de los cuales 19 dicen que siempre y casi 

siempre les gustaría que los docentes las utilizaran en el aula de clase (Ver Tabla 12, 

Apéndice D). 

En la escala de Likert de la tabla 12, los mayores puntajes se obtienen para los 

foros y los chats, así: en el primero, el mayor grupo está en los niños que casi siempre les 

gusta que les enseñaran con esta herramienta, mientras que para los chats, el puntaje en 

esta misma categoría es de 100 puntos.  

4.4.4.  Pruebas Pretest y Postest. 

El tercer instrumento de análisis es la prueba pretest y postest, que se aplicó en 

julio y septiembre al grupo experimental y control. De acuerdo con las escalas y 

categorías de evaluación, establecidas por las autoridades evaluativas de Colombia, un 

nivel de desempeño entre 0 y 32 puntos corresponde a la categoría de insuficiente, entre 

33 puntos y 66 puntos es bueno y más de 66 puntos, el resultado será excelente. 

- Resultados globales de las pruebas en relación con las competencias 

matemáticas 

En el caso concreto de la prueba pretest y postest, el nivel de desempeño no se 

modificó pero sí se mejoraron los resultados en términos porcentuales. 

Los resultados obtenidos en estas dos pruebas se presentan en la figura 16. 
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Figura 16. Comparativo del promedio obtenido por el grupo experimental. 

El promedio obtenido por los estudiantes del grupo experimental en la prueba 

postest, fue superior en 8 puntos porcentuales a los obtenidos en la prueba pretest. La 

media aritmética obtenida es de 42 puntos porcentuales y una desviación estándar de 5,7.   

Después del comparativo entre las dos pruebas en relación con el grupo 

experimental, se establecieron los niveles de desempeño alcanzados en la prueba pretest 

inicialmente, así como la desviación estándar presentada (Ver Figura 17). 

 

Figura 17. Competencias matemáticas prueba pretest, GE. 



 
 

128 
 

De acuerdo con la figura Nº 17 sobre las competencias matemáticas de la prueba 

pretest en el grupo experimental, el porcentaje más alto se obtiene en el desarrollo de 

procesos matemáticos con 48 en promedio, mientras que el nivel de competencias más 

bajo está en las generalidades matemáticas con 29 puntos. El promedio obtenido por el 

nivel de competencias de este grupo experimental es de 38 puntos  conuna desviación 

estándar de 8.2.A 8 puntos porcentuales de los procesos matemáticos se encuentra la 

interpretación de gráficos, la cual obtiene 40 puntos en esta primera prueba. 

Por otra parte el nivel de competencias alcanzado por el grupo experimental en la 

prueba Postest, se presenta en la figura 18. 

 

Figura 18. Nivel de competencias matemáticas postest, GE. 

Tal y como se muestra en la figura Nº 18, el nivel de competencias matemáticas 

del postest aplicado al grupo experimental muestra un resultado relativamente 

homogéneo en cada una de las competencias específicas evaluadas. Sin embargo, los 

procesos matemáticos se encuentran con el mayor valor porcentual, al obtener 47 puntos, 

y a un punto está la competencia específica referida a los análisis matemáticos, con 46 
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puntos, a continuación se encuentra la competencia de interpretación de gráficas con 45 

puntos y tan sólo a tres puntos porcentuales, con 44 puntos se ubica las generalidades 

matemáticas. La media aritmética que se obtiene en la prueba postest es de 46 puntos y el 

último dato que se observa es la desviación estándar, equivalente a 1.29, resultado que 

disminuye considerablemente, si se compara con la prueba pretest. 

El efecto de la propuesta pedagógica de intervención que sirvió como tratamiento 

didáctico redujo considerablemente la desviación estándar, al observar los resultados de la 

prueba postest aproximadamente en 7 puntos, lo que permite afirmar que los resultados 

no fueron tan dispersos como en la prueba pretest, y al haber unos resultados homogéneos 

en la segunda prueba, superiores en promedio a la primera, queda comprobada la 

incidencia directa de las estrategias didácticas innovadoras en el mejoramiento del nivel 

de desempeño en matemáticas. 

Finalmente, el promedio entre la prueba pretest y postest con el grupo 

experimental se integran, para establecer las variaciones en las competencias 

denominadas generalidades matemáticas, análisis matemático, procesos matemáticos e 

interpretación de gráficas (Ver Figura 19). 
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Figura 19. Comparativo del nivel de competencias pretest y postes GE. 

Los cambios en el nivel de competenciasobservados en  la figura 19, arrojan un 

mejoramiento en las  generalidades matemáticas en 15 puntos porcentuales entre el 

pretest y el postest, siendo la prueba pretest de 29 puntos y de 44 puntos en la prueba 

postest. En segundo lugar se obtuvo un aumento significativo en las competencias 

referentes al análisis matemático, al pasar de 34 puntos del pretest a 36 puntos del postest. 

En 5 puntos aumentó la interpretación de gráficas, al pasar de 40 a 45 puntos, en donde 

estas competencias arrojaron resultados positivos. Sin embargo, la competencias 

relacionada con los procesos matemáticos, tuvo una leve disminución al pasar de 48 

puntos del pretest, a 47 puntos del postest, este hecho es bien significativo, al obtener 

resultados negativos. 

En las observaciones realizadas durante la aplicación de la propuesta didáctica, los 

niños y niñas también utilizaban el cuaderno de matemáticas, pero es posible que no 

hayan desarrollado los procesos matemáticos y los algoritmos de manera correcta al 

querer estar interactuando directamente con el computador y no con su cuaderno de 
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apuntes. Durante el desarrollo de la propuesta no se permitió utilizar otras herramientas 

diferentes a las prediseñadas, por tanto el Excel que hubiera podido facilitar los cálculos 

matemáticos no fue utilizado. 

En términos generales, el aumentó en 8 puntos porcentuales alcanzados en la 

media aritmética, entre la prueba pretest y postest es significativa, más aún cuando la 

desviación estándar registrada en ésta última tan solo se registró en 1.29, lo que indica de 

la homogeneidad en estos resultados y el efecto equiparable en todos los estudiantes del 

grupo experimental, fenómeno que no ocurría en la prueba pretest, donde la desviación 

estándar fue de 8.9. En este aspecto radica la eficacia del tratamiento pedagógico para 

bien del mejoramiento de los desempeños por competencias alcanzados por los 

estudiantes de este grupo. 

El mejoramiento es homogéneo para las competencias referidas a las 

generalidades matemáticas, el análisis matemático y la interpretación de gráficas, pero no 

ocurre lo mismo con los procesos matemáticos. En ésta última competencia, se observa 

un desmejoramiento en un punto en las dos pruebas. Igualmente es posible inferir que 

esta leve disminución del promedio obedezca a la realización manual de los procesos y 

algoritmos, sin la ayuda de la tecnología, como ocurrió en el tratamiento pedagógico, 

porque no se les permitió el uso del Excel para la realización de sus operaciones. 

En cuanto a los resultados del grupo control en las pruebas pretest y postest se presentan 

en la figura 20. 
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Figura 20. Comparativo pretest y postest del grupo control 

Las pruebas pretest y postest fueron aplicadas en las mismas fechas tanto al grupo 

experimental como al grupo control. En este último grupo, se observa una disminución de 

dos puntos porcentuales entre las dos pruebas, al pasar de 35 puntos en la primera prueba 

a 33 puntos de la segunda. La desviación estándar es significativa al ser tan solo de 1,41 

en los dos test.Además se recabó la información del grupo control,  sobre el promedio 

alcanzado en cada una de las competencias matemáticas, tal y como se realizó con el 

grupo experimental (Ver Figura 21). 
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Figura 21. Nivel de competencias prueba pretest, GC. 

Al observar el nivel de competencias en el grupo control, se observa que el mayor 

puntaje se obtuvo en la interpretación de gráficas para la prueba pretest, mientras que el 

menor puntaje se obtuvo en el análisis matemático con 24 puntos. En este análisis, se 

destaca la desviación estándar de 7.75 puntos obtenidos en las competencias, objeto de 

análisis. 

Por otra parte, los resultados obtenidos en la prueba postest del grupo control, 

junto con la desviación estándar, también fueron objeto de análisis (Ver Figura 22). 
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Figura 22. Nivel de competencias alcanzado en la prueba Postest, GC. 

En esta figura se observa que el mejor promedio se obtuvo en los procesos 

matemáticos, con 36 puntos, seguido de la interpretación de gráficas con 35 puntos, luego 

se ubica el análisis matemático con 32 puntos y con 27 puntos se encuentra la 

competencia referida a las generalidades matemáticas. Se observa además, una menor 

desviación estándar en el nivel de competencias alcanzado en la prueba Postestdel grupo 

control, con 4 puntos, frente al que se había obtenido en la prueba pretest de 7.5 en este 

grupo. 

En resumen, se presenta el resultado global de la prueba pretest y postest, por 

niveles de competencia para el grupo control. Figura 23. 
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Figura 23. Comparativo pretest ypostest, por competencias, GC. 

Los resultados más uniformes se presentaron para los procesos matemáticos, con 

36 puntos en el pretest y 38 en el postest. En el nivel de competencias referido a las 

generalidades matemáticas ocurre un aumento de 9 puntos, con mejores resultados en el 

postest. En resumen hay una irregularidad en estos resultados, porque mientras que en 

algunas competencias se mejora el promedio, como en el análisis matemático, las otras 

competencias disminuyen el promedio, lo que se ve reflejado en un mejor resultado en la 

prueba pretest que en la postest. Igual ocurre con la desviación estándar que se reduce en 

la prueba postest. 

- En relación con el aprendizaje de los estudiantes. 

El último punto de análisis en los resultados obtenidos de la prueba objetiva 

aplicada tanto al grupo experimental como el grupo control, se presenta con el 

histograma, el polígono de frecuencias, el análisis de las medidas de tendencia central y 

las medidas de dispersión, en cada uno de los grupos. 
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En primer lugar se presenta la información del histograma y el polígono de 

frecuencias del grupo experimental en la prueba pretest, de acuerdo a los siguientes 

rangos establecidos: entre 13 y 20 puntos, entre 21 y 30 puntos, entre 31 y 40 puntos, 

entre 41 y 50 puntos, entre 51 y 60 puntos y más de 60 puntos (Ver Figura 24).  

 

Figura 24. Histograma y polígono de frecuencias prueba pretest grupo experimental. 

En la gráfica 24  se observa una distribución en forma simétrica o normal, donde 

15 estudiantes se encuentran entre 31 y 40 puntos, siendo este rango el de mayor número 

de estudiantes. En segundo lugar está el rango de entre 41 y 50 puntos, con 8 estudiantes, 

luego le sigue el rango entre 51 y 60 puntos, con 6 estudiantes y en la última categoría de 

más de 60 puntos se ubicó 1 estudiante.  

De la misma forma se registró la información de la prueba postest aplicada al 

grupo experimental (Ver Figura 25). 

 



 
 

137 
 

 

Figura 25. Histograma y Polígono de frecuencias, prueba postest del grupo 

experimental. 

Tal y como se observa en el histograma de la figura 25, el número de estudiantes que 

obtuvieron puntajes entre 41 y 50 puntos, corresponde a 18 y es el rango donde se encuentra el  

mayor número de estudiantes del grupo experimental. Posteriormente se encuentran 9 estudiantes 

en el rango entre 31 y 40 puntos al igual que entre 51 y 60 puntos. Tan sólo 1 estudiante alcanzó 

más de 60 puntos, valor que es igual para el rango entre 21 y 30 puntos. Al comparar estos 

resultados con los mostrados en la figura 24, se observa un mejoramiento significativo de los 

promedios obtenidos por los estudiantes, con un desplazamiento hacia los puntajes más altos. El 

efecto del tratamiento pedagógico fue determinante para alcanzar estos nuevos resultados. 

Ahora se analizarán los datos registrados por los estudiantes del grupo control en el 

histograma y polígono de frecuencias, conservando la misma estructura del grupo experimental 

(Ver Figura 26). 
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Figura 26. Histograma y Polígono de Frecuencias, prueba pretest, Grupo Control. 

Aunque en esta figura 26 no se observan estudiantes ubicados en el rango de entre 

13 y 20 puntos, si se encuentran 11 niños con puntuaciones entre 21 y 30 puntos, por 

encima de los que registran los mejores promedios que tan sólo corresponden a 7 niños 

entre 41 y 50 puntos y 2 niños entre 51 y 60 puntos. 

También se registraron los datos obtenidos por los estudiantes en la prueba 

postest, y la información se registra en la figura 27. 
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Figura 27. Histograma y Polígono de frecuencias, prueba postest, del grupo control. 

A pesar de que al grupo control no se le aplicó un tratamiento pedagógico con 

tecnología, se decidió aplicar una segunda prueba a este grupo para evaluar los cambios 

registradosen relación con la primera prueba aplicada, al mismo tiempo que se pretende 

medir los cambios presentados con relación al grupo experimental. 

En el histograma de la figura 27 se observa que 31 estudiantes están ubicados 

entre los rangos de 21 a 40 puntos de esta segunda prueba, siendo 28 estudiantes los que 

se encontraban en este mismo rango en la prueba pretest.  

Si se comparan estos resultados con los presentados en la prueba pretest y postest 

del grupo experimental, son 10 los estudiantes que quedaron ubicados en este mismo 

rango, en la prueba postest, mientras que en la prueba pretest aplicada al mismo grupo 

experimental el número de estudiantes era de 23 estudiantes, es decir, en el grupo control 

la gran mayoría se concentra en estos rangos inferiores, al contrario de lo que ocurre con 

el grupo experimental. 

 



 
 

140 
 

 

- En relación con las medidas de tendencia central. 

Para Hernández Sampieri y otros (2010), las medidas de tendencia central “son 

puntos en una distribución, los valores medios o centrales de ésta” (p. 425), es decir, son 

aquellos valores que muestran un centro de distribución de frecuencias, además de los 

valores en torno a los cuales los datos se agrupan.  

En este grupo de valores, se describen tres que ayudan a obtener el punto medio 

de la serie de datos: 

 La media aritmética, que “es el promedio aritmético de una distribución” (p. 427).  

 La mediana, que “es el valor que divide la distribución  por la mitad” (p. 426 

 La moda, que “es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia” (p. 

425). 

Con los resultados presentados por los estudiantes en cada grupo, se elaboraron 

las medidas descriptivas de tendencia central descritas anteriormente, en ambas pruebas 

(Ver Tabla 13). 

Tabla 13. 

Medidas de tendencia central  de los grupos experimental y control en las pruebas. 

Medidas descriptivas 

De tendencia central 

             Grupo Experimental                    Grupo Control 

 Pretest Postest Pretest Postest 

Promedio 38 46 35 33 

Moda 33 48 30 33 

Mediana 36 46 33 32 

 

Como ya se indicó en la primera parte del análisis por competencias matemáticas, 

el promedio alcanzado por los estudiantes en la prueba pretest y postest del grupo 

experimental, es de 38 y 46 respectivamente.  Este promedio es relativamente igual en la 
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prueba pretest del grupo control pero se presenta una diferencia significativa en la prueba 

postest, de 13 puntos porcentuales. 

Con respecto a la moda, el valor que más se repitió en la prueba pretest del grupo 

experimental fue de 33, pero en la prueba postest de este mismo grupo, el valor que más 

se presentó fue de 48, muy superior al anterior, gracias al efecto del tratamiento 

pedagógico, si se compara con los cambios que registraron en la moda, los estudiantes del 

grupo control, donde en la primera prueba la moda fue de 30 y en la segunda de 33. Sería 

conveniente preguntarse, ¿qué factores asociados estuvieron presentes en el cambio 

significativo de estos resultados en los dos grupos? Sin lugar a dudas, las estrategias 

didácticas innovadoras, tuvieron mucho que ver en estos resultados. 

Como complemento de las medidas de tendencia central, se aborda la mediana, 

medida que presentó 36 puntos porcentuales en la primera prueba del grupo experimental 

y 46 puntos en la segunda. En el primer caso, el 50% de los estudiantes obtuvieron un 

promedio igual o por debajo de 36 puntos y el otro 50% registró promedios iguales o 

superiores a este punto de la mediana. En cambio, en la segunda prueba, el 50% de los 

estudiantes registraron puntajes iguales o inferiores a 46 puntos porcentuales y el otro 

50% registraron puntajes iguales o superiores a 46 puntos. 

Estos puntajes distan mucho del valor registrado en la mediana tanto de la prueba 

pretest como de la prueba postest, en el grupo control donde los puntajes se dividieron 

exactamente en partes iguales, entre 33 y 32 puntos respectivamente. 

- En relación con las medidas de variabilidad. 

Además, fue necesario el cálculo de las medidas de variabilidad, las cuales para 

Hernández Sampieri y otros (2010), “indican la dispersión de los datos en la escala de 

medición” (p. 428), es decir, son aquellas que señalan qué tanto los valores varían 
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respecto al central y entre ellos. Para estos autores, esta medidas ya no son puntos, sino 

que “son intervalos, designan distancias o un número de unidades en la escala de 

medición” (p. 428). 

De estas medidas, las más utilizadas son el rango, la desviación estándar y la 

varianza. De los cuales se dice que: 

 Rango, “es la diferencia entre la puntuación mayor y la puntuación menor, indica el 

número de unidades en la escala de medición necesario para incluir los valores máximo y 

mínimo. También suele denominársele recorrido” (p. 429). 

 Desviación estándar, “es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la 

media” (p. 428). Es decir, es la medida que indica cuánto se aparta cada elemento 

individual de la media aritmética. 

 Varianza, “es la desviación estándar elevada al cuadrado” (p. 430). 

La información relacionada con el mínimo, máximo, el rango, la desviación estándar y la 

varianza de los datos registrados en los dos grupos, se presentan en la tabla 14. 

Tabla 14. 

Medidas de dispersión de los grupos experimental y control en las pruebas. 

Medidas descriptivas 

De dispersión 

             Grupo Experimental                    Grupo Control 

 Pretest Postest Pretest Postest 

Mínimo 13 30 24 21 

Máximo 66 65 55 56 

Rango 53 35 31 35 

Desviación 

estándar 

12 7,6 8,2 8,8 

Varianza 144 57,5 67,6 76,6 

 

En cuanto al rango, el valor de mayor dispersión se presentó en la prueba pretest 

del grupo experimental, con un puntaje de 53, resultado de la diferencia entre el máximo 

y el mínimo de la prueba. Son muy homogéneos los rangos de la prueba pretest y postest 
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del grupo control, con 31 y 35 puntos respectivamente, y el rango de la prueba postest, 

del grupo experimental fue igual al de la misma prueba en el grupo control.  

Las medidas de dispersión relacionadas con la desviación estándar indican que la  

mayor dispersión se presentó en la prueba pretest del grupo experimental, con un puntaje 

de 12,  mientras que las medidas de dispersión de las pruebas aplicadas al grupo control 

tuvieron una desviación estándar similar, al registrar 8.2 y 8.8 respectivamente. El valor 

de menor dispersión se presentó en la prueba postest, con 7,6, pero sigue siendo alto en 

esta medida de dispersión, a pesar que se redujo en 4,4 respecto al dato inicial de 12 

puntos. 

 Esta información es relevante para el estudio, porque confirma que el tratamiento 

pedagógico influyó para que la dispersión de los datos en la prueba postest, fuera inferior 

a las registradas en las otras tres pruebas. 

Finalmente, la varianza más alta se presentó en la prueba pretest del grupo 

experimental con 144 puntos y la de menor varianza fue la prueba postest presentada por 

el mismo grupo. Por su parte las pruebas aplicadas al grupo control estuvieron 

relativamente homogéneas al presentar 67,6 y 78.6 respectivamente. Es la confirmación 

de lo manifestado con respecto a la desviación estándar. 

4.4.5. Medición de la variable independiente 

Para completar el estudio correlacional, se pretende ahora medir la variable 

independiente referida a las competencias didácticas basadas en tecnología, que 

básicamente estuvieron dirigidas al uso de la Webquest, el blog, el Pizarrón Digital 

Interactivo y Cuadernia. Los resultados se presentan en la tabla 15. 
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Tabla 15. 

Efectividad de las estrategias didácticas basadas en tecnología 

Estrategias didácticas basadas en tecnología 

Competencias 

matemáticas Herramienta Tiempo 

Variación 

Porcentual Promedio 

Generalidades 

matemáticas PDI 5 horas 15 3,0 

Análisis matemático Webquest 5 horas 12 2,4 

Interpretación de gráficas Webquest 5 horas 5 1 

Procesos matemáticos Cuadernia 5 horas -1 -0,2 

 

Tal y como se muestra en la tabla 10, se puede inferir que al cruzar la variable 

dependiente del nivel de desempeño alcanzado en las competencias matemáticas, con las 

estrategias didácticas basadas en tecnología, la competencia referida a los procesos 

matemáticos, los que mejor rendimiento obtuvieron, es decir con resultados positivos, fue 

en las generalidades matemáticas, mediante la herramienta tecnológica del Pizarrón 

Digital Interactivo, con un rendimiento promedio de 3 puntos por hora de uso. Es muy 

posible que los estudiantes se hayan sentido muy motivados para interactuar por primera 

vez con esta herramienta y los temas planteados en el PDI, hayan quedado bien 

comprendidos. 

En segundo lugar, el nivel de desempeño se alcanzó en el análisis matemático, 

mediante la herramienta Webquest, con un promedio de rendimiento de 2,4 puntos. 

El puntaje más bajo que arrojó el uso de la Webquest se presentó en la 

interpretación de gráficas, con un rendimiento promedio de 1 punto. 
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Por último, la competencia específica referida a los procesos matemáticos que fue 

utilizada con la herramienta Cuadernia, no mejoró esta competencia y por el contrario, el 

puntaje en la prueba postest fue inferior en un punto, es decir hubo un retroceso en los 

resultados. Es posible inferir que la competencia específica referida a los procesos 

matemáticos es la que menos se adquiere o mejora, con base en la utilización de la 

herramienta Cuadernia, y en términos generales, se podría pensar que las estrategias 

didácticas basadas en tecnología, no se relacionan directamente con  los procesos 

matemáticos, asociados estos con la identificación y aplicación de procesos en 

operaciones matemáticas básicas, las cuales el estudiante debía desarrollarlas o con ayuda 

de un software como Excel, o directamente en el cuaderno de apoyo. 

En resumen, los niveles de desempeño por competencias en los grupos 

experimental y control, se presentan en la tabla 16. 

Tabla 16. 

Nivel de desempeño de los estudiantes  

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

RANGO PRETEST POSTEST 

GE GC GE GC 

Insuficiente 0-32  9 7 2 9 

Bueno 33-65 28 30 35 28 

Excelente 65-100 1 0 1 0 

 

Tal y como muestra la tabla 15, en los resultados de la prueba pretest, los 

resultados son equiparables, en cuanto al número de estudiantes por nivel de desempeño. 

Por ejemplo, en el grupo experimental, el nivel de desempeño insuficiente, corresponde a 

9 estudiantes, mientras que el grupo control, corresponde a 7 estudiantes. En el nivel de 
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desempeño bueno, la diferencia es de 2 estudiantes más en el grupo control que en el 

grupo experimental. Sin embargo, en el nivel de desempeño excelente, hay 1 estudiante 

en el grupo experimental, mientras que ningún estudiante del grupo control alcanza este 

nivel. 

Por otra parte, en la prueba postest, se observa un aumento en el número de 

estudiantes que llegan al nivel de desempeño bueno, con disminución en el nivel 

insuficiente, en la misma proporción, en relación con el grupo experimental. En este 

mismo grupo permanece inamovible el número de estudiantes del nivel excelente. 

 Al observar el número de estudiantes del nivel insuficiente, del grupo control,  

éste aumenta a 9 con la prueba postest, resultado proveniente del número de estudiantes 

que disminuyen en el nivel bueno. Ningún estudiante alcanza el nivel excelente en la 

prueba postest, en este grupo. 

 Con la anterior información se confirma lo equiparable del comportamiento de 

los dos grupos en la prueba pretest y deja ver claramente el mejoramiento en el nivel de 

desempeño de los estudiantes, en especial los que alcanzan el nivel bueno en el grupo 

experimental, disminuyendo la brecha en el nivel insuficiente, donde aún permanecen 2 

estudiantes en este grupo. 

Ante la ausencia del tratamiento pedagógico en el grupo control, es posible que su 

motivación intrínseca haya disminuido y esto se ve reflejado en la disminución del 

promedio de la prueba postest, así como el aumento en el nivel de desempeño insuficiente 

en el que se ubicaron 9 estudiantes de este grupo. 
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4.5. Discusión de los resultados. 

Para dar sentido a este apartado, se reconoce que existen factores que 

posiblemente estuvieron asociados a los resultados, como el diseño y desarrollo de la 

Propuesta de Intervención Pedagógica, las herramientas tecnológicas utilizadas,  el papel 

del docente como motivador, instructor, orientador y facilitador de la ruta hacia el 

conocimiento  al usar la Webquest, influye positiva o negativamente en los hallazgos. En 

la aplicación de la propuesta, el investigador no participó de esta actividad y permaneció 

ajeno al desarrollo de la clase mediada con tecnología. 

Además de la estrategia didáctica basada en tecnología, existen otros factores 

asociados al aprendizaje, como el psicológico del estudiante, para adaptarse al contexto 

tecnológico y poner a prueba sus competencias  de desempeño adecuado con los medios 

tecnológicos y las herramientas diseñadas. En la observación realizada, no todos los 

estudiantes tenían el mismo dominio y apropiación de las TICs, porque como señala Wu 

& Turner (2006), la incidencia entre el sistema de conexión a internet y las conductas de 

interacción de los estudiantes es evidente y no todos tienen las mismas posibilidades. 

Mediante el estudio cuasiexperimental desarrollado, se puede inferir que sí existe 

una relación directa de causalidad entre las estrategias didácticas basadas en tecnología y el 

mejoramiento del nivel de competencias de los estudiantes del grupo experimental, lo que 

podría ser generalizado a todos los estudiantes de quinto de primaria. Sin embargo, desde 

el punto de vista teórico de este diseño, es posible que esta relación directa de causalidad, 

tenga una probabilidad relativamente baja, dadas las limitaciones de este tipo de estudios. 

En este estudio, se pretendió reducir cierto sesgo en el resultado final del proyecto, 

al indagar por el tipo de estrategias didácticas que utilizan los docentes y si en ellos estaba 
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presente las TIC. Este objetivo específico de la investigación, que será expuesto en el 

apartado de las conclusiones, se cumplió, al observar que básicamente los recursos 

didácticos de apoyo al docente son convencionales, como los libros de texto, las guías y el 

plan semanal, lo que lleva a inferir que no están basados en tecnología y que ésta se usa, 

para otros procesos como la comunicación con estudiantes. 

Una vez más, el diseño cuasiexperimental es limitado para emitir afirmaciones con 

alto grado de confiabilidad sobre  el más importante  hallazgo que efectivamente el 

mejoramiento del nivel de competencias matemáticas se debió al uso de estrategias 

didácticas basadas en tecnología, y que en este estudio intervinieron otro tipo de variables 

que  están bajo el control del investigador, aunque las cifras de este estudio cuantitativo, 

son elocuentes. 

Por otra parte, al tratarse de un diseño cuasiexperimental, es posible que en la 

selección de los grupos, se presente algún sesgo en dos sentidos: primero al tratarse de 

grupos no equivalentes, dado que estos permanecieron intactos y segundo, al escoger al 

azar el grupo experimental y el grupo control, no es posible inferir la obtención de unos 

resultados exactamente iguales si se toma como presencia del tratamiento al grupo control 

y ausencia del tratamiento al grupo experimental. 

Sin embargo, el diseño cuasiexperimental es importante en proyectos restringidos 

en el tiempo, dados los resultados inmediatos que se deben presentar y es valioso el 

ejercicio como punto de partida para nuevos estudios de investigación experimental, pero 

en este proceso, se dio el primer paso para manipular la realidad pedagógica 

sistemáticamente con miras al mejoramiento de la calidad de la educación. 
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Después de la presentación y análisis de frecuencias, promedios y desviaciones 

estándar de los datos, mediante el uso de tablas y figuras elaboradas en Excel, las cuales 

fueron agrupadas en variables y categorías de análisis contenidos en el diseño de los 

instrumentos utilizados, se describieron los hallazgos más importantes y que guardan 

relación con el estudio cuasiexperimental, para determinar la incidencia de las estrategias 

didácticas basadas en tecnología con el mejoramiento del nivel de competencias 

matemáticas.  

Los resultados permiten responder la pregunta de investigación y con el marco 

teórico de referencia, se pudo comprobar la hipótesis y el logro de los objetivos propuestos 

en la investigación. Finalmente, a partir de los hallazgos se establecen las conclusiones y 

recomendaciones que surgen para trabajos futuros, lo que se propone dilucidar en el 

capítulo siguiente de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

150 
 

Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

Después de presentar en forma ordenada los datos más relevantes y su 

interpretación de este estudio cuasiexperimental, se pretende en este capítulo valorar los 

principales hallazgos en relación con la pregunta de investigación, los objetivos, las 

hipótesis y los posibles estudios que se pueden retomar con base en el proyecto, donde 

subyacen otras preguntas de investigación, no sólo dirigidas al área de matemáticas sino 

también en otras áreas disciplinares del plan de estudios. Finalmente se expresan las 

conclusiones, recomendaciones y las posibles limitantes que afectan la validez interna y 

externa de los resultados encontrados. 

5.1. Conclusiones 

Para empezar a dilucidar los hallazgos más importantes a los que se llegó en el 

estudio realizado, se retoma lo expuesto en el capítulo anterior, respecto a los 

instrumentos utilizados para recabar la información por tipo de informante, en el que 

participaron 5 docentes orientadores del grado quinto de primaria, 38 estudiantes del 

grado quinto uno, denominado en el estudio, grupo experimental y 37 estudiantes del 

grado quinto dos, que se denominaron grupo control. 

El primer instrumento utilizado fue un cuestionario aplicado a los docentes, el 

cual  determinó si las estrategias didácticas basadas en tecnología se emplean actualmente 

en el proceso de enseñanza de las matemáticas en el grado quinto de primaria. Este 

cuestionario se organizó en tres categorías: datos generales del docente, contexto 

pedagógico referido a la metodología y los materiales utilizados en clase básicamente, y 

el contexto tecnológico referido a las herramientas que utiliza el docente en su práctica 

cotidiana para la enseñanza de matemáticas. 
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El segundo instrumento utilizado fue la prueba pretest y postest, distantes entre sí,   

en un lapso de un mes, tiempo en el que se aplicó el tratamiento consistente  en una 

propuesta pedagógica de intervención basada en tecnología educativa. Estas pruebas 

fueron fundamentales para alcanzar el objetivo general y resolver la pregunta de 

investigación. Es preciso mencionar que la prueba postest se aplicó nuevamente a los dos 

grupos participantes de la investigación. 

El tercer instrumento propuesto lo constituyen las estrategias didácticas basadas 

en tecnología, las cuales se elaboraron a través de una herramienta Webquest, diseñada 

para tal fin, la herramienta Cuadernia, que permite generar contenidos educativos, sin 

estar conectados a la red de internet y el blog colectivo de aula, creado por el profesor, 

como ayuda para complementar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El tiempo de 

intervención fue de veinte horas organizadas en cinco sesiones de cuatro horas cada una. 

El cuarto instrumento utilizado fue una encuesta aplicada a los 78 estudiantes 

participantes, tanto del grupo experimental como del grupo control, y pretendió 

determinar el grado de aceptación de las clases de matemáticas de los docentes, además 

de saber de qué manera le gustaría que le enseñaran matemáticas y con qué recursos 

tecnológicos.  

En este sentido, la primera categoría de análisis es lo que piensan los estudiantes 

sobre la manera como le enseñaron matemáticas, y si utilizan herramientas como la 

Webquest, el  Facebook, el blog, el correo electrónico o el chat, en sus clases durante el 

tercer período.  La segunda categoría de análisis se indagó por la manera como les 

gustaría que les enseñaran matemáticas. La tercera, sobre los medios tecnológicos 
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conocidos por los estudiantes y que les gustaría que el docente los integrara al aula de 

clase.  

Básicamente se trataba de indagar por el desarrollo de otras dimensiones 

diferentes a las cognitivas, como las sociales y afectivas por medio de las TICs, pero que 

en su conjunto estarían asociadas a las primeras. 

5.1.1. Valoración de los hallazgos con respecto a la pregunta de  la investigación. 

La pregunta de investigación planteada consistía en determinar en qué medida 

incide el uso de  estrategias didácticas innovadoras en ambientes de aprendizaje basados 

en tecnología, en el mejoramiento del nivel de competencias matemáticas, en niños de 

quinto de primaria. En este sentido, la respuesta va más allá de una simple relación entre 

estas dos variables porque no sólo se logró establecer una relación directa entre ambas, 

sino también,  la medida en que una influye sobre la otra es significativa, siendo la 

tecnología educativa determinante para lograr niveles de desempeño más avanzados. 

5.1.2. Valoración de los hallazgos con los objetivos de la investigación. 

Se parte de la valoración de los hallazgos al cotejarlos con los objetivos 

específicos. En este orden, en referencia al primer objetivo específico sobre el empleo de 

la tecnología educativa en clase de matemáticas, se pudo determinar que aunque los 

docentes utilizan el método activo para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

en ellos no integran la tecnología educativa en sus prácticas cotidianas. Las estrategias 

didácticas innovadoras aparecen directamente en el aula de clase al intervenir 

pedagógicamente al grupo experimental, mediante el uso de la Webquest, Cuadernia y el 

blog colectivo de aula diseñado por el profesor, respondiendo a las necesidades del 
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tratamiento. El correo electrónico y el Facebook, se han utilizado pero más con fines de 

comunicación entre los estudiantes y los docentes.  

Al observar y preguntar directamente a los estudiantes del grupo experimental 

sobre cuántas veces habían recibido clases de matemáticas en una sala de informática, o 

en el salón con apoyo de los  computadores, categóricamente respondieron que era la 

primera vez que utilizan el computador para aprender matemáticas en el colegio, lo que 

permite inferir que la incorporación de las TIC, mediante el diseño e implementación de 

estas  estrategias didácticas, constituyen innovación, otra forma de enseñar y el 

aprendizaje de los estudiantes de otros modos. 

Una de las categorías de análisis en este punto de referencia a los docentes, es el 

contexto pedagógico, además de la metodología activa que utilizan, de acuerdo con la 

información recabada en el cuestionario, se encontró que el libro de texto es el recurso 

didáctico que más utilizan los docentes. Este hallazgo es fundamental porque los 

materiales proporcionan criterios para el análisis de las estrategias didácticas y se deduce 

de manera general si se incorporan las TIC, en el aula de clase, concluyendo que no se 

integran éstas de manera sistemática, siguiendo un modelo educativo y respondiendo a 

una planeación de la clase. 

6. El  segundo  objetivo específico también se cumplió porque se logró identificar el 

nivel inicial y el alcanzado por los 78 estudiantes, en el desempeño de la prueba pretest, 

postest, para el análisis de sus resultados, antes y después del tratamiento, mediante la 

prueba pretest que sirvió como diagnóstico inicial y situación de los aprendizajes, como 

punto de partida para el tratamiento de intervención.  
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En este punto, los resultados de la prueba pretest, demostraron un nivel más o 

menos homogéneo en ambos grupos, donde el grupo experimental obtuvo un promedio 

de 38 puntos porcentuales y el grupo control alcanzó un promedio de 35 puntos 

porcentuales, lo que equivale a un nivel básico en ambos casos, de acuerdo a las 

categorías de desempeño establecida. 

El tercer objetivo específico consistió en proponer  estrategias didácticas 

innovadoras que aprovechen las TIC, mediante el uso de tres herramientas de la 

tecnología educativa. La evidencia que demuestra el cumplimiento de este objetivo lo 

constituye el diseño instruccional elaborado mediante la integración de una Webquest, 

base de la propuesta, una herramienta tecnológica denominada Cuadernia y el blog 

colectivo de aula.  

En este campo las estrategia didácticas elaboradas cumplen con la concepción 

epistemológica de estrategia sobre la planificación, organización, dirección y control de 

las acciones y tareas de instrucción lo que requiere tomar una serie de decisiones de 

manera consciente y reflexiva, con relación a las metas, actividades, tareas y recursos 

didácticos y materiales que demande la instrucción para conseguir un objetivo y obtener 

unos resultados académicos exitosos.  

La incorporación de las TIC al ámbito educativo, de manera sistemática, planeada 

y contextualizada,  constituyó en esencia esta  propuesta de estrategias didácticas 

innovadoras, acorde a lo sugerido por Campos, Y. (2008), que son innovadoras, aquellas 

vinculadas con la tecnología e informática. El uso planeado, sistematizado de 

herramientas tecnológicas como la Webquest, el Pizarrón Digital Interactivo, PDI, el blog 

colectivo de aula y el software libre Cuadernia, incidieron directamente en la consecución 
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de estos resultados. La confirmación de estos resultados los proporciona el estudio pretest 

y postest que se les aplicó al grupo control, quienes no tuvieron este tratamiento y los 

resultados presentados en estas dos pruebas fueron homogéneos, cosa que no ocurrió con 

el grupo experimental, dado el efecto causado por el tratamiento pedagógico. 

El mejoramiento significativo de 8 puntos porcentuales entre la prueba pretest y 

postest del grupo experimental, con promedio en las dos pruebas de 42 puntos 

porcentuales, frente a un promedio de 34 puntos del grupo control, en ambas pruebas, 

constituyen el análisis central de los principales hallazgos del estudio cuasiexperimental y 

demuestran el cumplimiento de este objetivo de investigación. 

Al verificar el cumplimiento de todos los objetivos específicos se puede concluir 

que el objetivo general propuesto también se logró cumplir porque se pudo determinar la 

incidencia directa entre la variable independiente de las estrategias didácticas basadas en 

tecnología sobre el nivel de desempeño por competencias en el área de matemáticas.  

Son relevantes los hallazgos de la investigación, porque no sólo se logró 

establecer una correlación directa entre las dos variables del estudio, sino que se puede  

concluir que  la tecnología educativa que se aprovecha mediante el uso de estrategias 

didácticas innovadoras incide directamente en el mejoramiento del nivel de competencias 

matemáticas de los estudiantes. En este sentido, los alcances de la investigación 

rebasaron los resultados y se lograron avances más significativos de los inicialmente 

propuestos. 

Entre los principales avances que desbordaron la investigación está el mismo 

punto de partida que se había establecido consistente en establecer si había relación o no 



 
 

156 
 

entre la variable independiente referida a las estrategias didácticas innovadoras y la 

variable dependiente referida al nivel de desempeño por competencias. 

En este sentido, la investigación no sólo logró confirmar que sí había relación, 

sino que como dice Varcárcel G. (2005), con las propuestas en tecnología educativa, se 

ofrecerán nuevas formas de enseñanza y esto dará lugar a nuevas formas de aprendizaje y 

al desarrollo de las nuevas capacidades de los estudiantes, como quedó demostrado en 

este estudio. 

5.1.3. Valoración de los hallazgos con la hipótesis de la investigación. 

La hipótesis planteada, referente a que el uso de estrategias didácticas innovadoras 

basadas en tecnología propicia cambios positivos en los niveles de competencias 

matemáticas en estudiantes de quinto de primaria, es aceptada, de acuerdo con el estudio. 

Asimismo, se acepta que los niños y niñas de manera general, se interesarán más por el 

aprendizaje de las matemáticas, si se implementan en la enseñanza estrategias didácticas 

innovadoras con la ayuda de las TIC. 

Para finalizar el apartado de las conclusiones se compara el trabajo que el docente 

realiza en el aula de clase, frente a las políticas que el Ministerio de Educación Nacional 

ha implementado según ley 1741 de 2009, la integración de los estándares TIC en el 

currículo, documento de la UNESCO  y los Programas Nacionales de Innovación 

Educativa con Uso de TICs, lo cual se  puede concluir que existen barreras en la 

apropiación e implementación de estas directrices en el diseño curricular de matemáticas. 

Sin embargo, estas barreras no son solamente del rol del docente a la hora de enseñar, 

sino también dependen de la organización del Ministerio de Educación Nacional, de las 

Secretarías de Educación y las propias instituciones educativas, para la gestión, 
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desarrollo, formación y constitución de redes de comunidades de práctica, López Falconi, 

(2010),  en la gestión del conocimiento. 

Sin embargo la gestión de las instituciones debe estar orientada en dos sentidos: 

en primer lugar, la dotación de infraestructura en tecnología, recursos multimedia y 

adecuación de las aulas de clase y en segundo lugar, la motivación a la cualificación 

profesional de los docentes para el uso apropiado de los recursos, porque aunque existen 

algunos recursos, éstos son sub utilizados por los docentes, dadas las limitaciones 

conceptuales y de competencias que poseen para su manipulación. Tal es el caso del 

Pizarrón Digital Interactivo, el cual no había sido incorporado como herramienta útil para 

la innovación de las estrategias didácticas. Esta herramienta es utilizada en esta propuesta 

pedagógica de intervención. (Ver apéndice J). 

5.2. Validez interna y externa de los resultados. 

La teoría de la validez ha sido un tema que debe estar presente en toda 

investigación, dada la importancia de garantizar que las amenazas potenciales que pueden 

afectar a las conclusiones sean controladas por el investigador, desde las que de manera 

interna interfieren en el efecto de una variable independiente sobre la variable 

dependiente, hasta aquellas que de manera externa, pueden llevar a inferencias 

equivocadas que afecten las conclusiones de una investigación. En otras palabras, la 

validez está relacionada con la ausencia de sesgo o error. 

Aunque la teoría de la validez ha sido revisada en la última década por  Shadish, 

Cook y Campbell, (2001), fueron estos dos últimos, Cook, D.,  y Campbell, D., (1979), 

quien establecieron que en todo  estudio como el realizado, y en especial aquellos que 
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esténorientados bajo el diseño cuasiexperimental, es fundamental  discutir la validez 

interna y externa de sus resultados.  

En el caso del proyecto objeto de estudio, la validez interna debe garantizar que  

el tratamiento pedagógico desarrollado, mediante el uso de tres herramientas 

tecnológicas, la webquest, Cuadernia y el blog colectivo de aula, sean las directamente 

responsables de los resultados finales obtenidos con el tratamiento pedagógico, sin 

desconocer que existen diversos factores asociados al rendimiento escolar que pueden 

restar validez a este estudio. Sin embargo, el método escogido de un grupo experimental 

y un grupo control, que están dentro de un mismo contexto, en similares condiciones de 

afectación de esos factores asociados, permiten tener cierta garantía que los resultados 

aquí expuestos cumplen con los postulados de validez expuestos anteriormente y las 

medidas obtenidas recaen exclusivamente con la manipulación de la variable 

independiente seleccionada. 

En relación con la validez externa, ésta debe garantizar la confiabilidad de 

extender los hallazgos del cuasi experimento a la generalidad de la población, no sólo de 

la institución donde se aplicó el tratamiento sino a todos los sujetos con características 

similares equiparables a edad, sexo, grado que se cursa entre las más importantes, lo que 

en términos de Campbell y Stanley, (1973), le otorgan a los resultados una auténtica 

dependencia, en este caso del nivel de desempeño por competencias en matemáticas, 

dada la intervención de las estrategias didácticas innovadoras, basadas en tecnología. Para 

profundizar en este tema, a continuación se analiza de manera separada la validez interna 

y externa del estudio realizado. 
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5.2.1. Validez interna. 

El tema de la validez interna se relaciona con la ausencia de sesgo o error en el 

tratamiento de las variables del estudio, con la calidad del experimento, el cual se logra 

cuando hay control por parte del investigador y solamente se diferencian en la exposición 

a la propuesta pedagógica de intervención con tecnología. 

Aunque el modelo original de validez interna fue presentado por Campbell, existen 

nuevos aportes al tema como Babbie (2001), Creswell (2005), y Mertens (2005), los 

cuales presenta  Hernández et al. (2006), en la metodología de la investigación. Los 

puntos de análisis de la validez interna sugeridos por éste último, y que se contrastan con 

el estudio realizado, se resumen así: 

- Historia: la exposición de los estudiantes del grupo experimental con el 

tratamiento pedagógico basado en tecnología, se vio afectada por hechos externos que 

pudieron incidir en los resultados finales. Por ejemplo, al exponerlos de manera 

autónoma al uso del blog colectivo de aula, es posible que algunos estudiantes hayan 

interactuado en mayor número de horas que otros. Sin embargo, de manera directa con el 

tratamiento aplicado en clase, los 38 estudiantes que participaron de las dos pruebas 

pretest y postest, asistieron puntualmente a las cinco sesiones de cuatro horas cada una, 

en condiciones habituales. 

- Prueba: los datos que se obtuvieron en la primera prueba cambiaron 

significativamente en el grupo experimental, y aunque hubo cambios en el grupo 

control estos fueron mínimos, al repetir la prueba. Es de anotar que el grupo control 
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también fue expuesto a las dos pruebas a las que fueron sometidos los estudiantes del 

grupo experimental.  

- Instrumentación: se redujo el margen de error en la evaluación de las pruebas, 

dado que se trató de pruebas objetivas realizadas por expertos en aplicación de pruebas 

estandarizadas, con tres opciones de respuesta, y la clave de respuesta previamente 

verificada por jueces expertos en matemáticas. 

- Selección: se siguieron los lineamientos establecidos en la metodología de la 

investigación, Hernández et al. (2006), con grupos intactos, homogéneos y equiparables 

en edad, sexo, grado que cursan. Se afirma con seguridad que los resultados no dependen 

de la selección de los grupos experimental y control. 

- Mortalidad experimental: la composición o características de los grupos 

comparados no varió durante el experimento y los mismos estudiantes del grupo 

experimental que aplicaron la prueba pretest, fueron los que recibieron el tratamiento, e 

igualmente presentaron la prueba postest. Lo mismo ocurrió con los estudiantes del grupo 

control. En la validez interna, este punto de análisis se conservó intacto al inicio y 

terminación del estudio. 

- Reactividad en el grupo control: lo mismo pudo ocurrir con el grupo control que 

pudo experimentar cambios al presentar la segunda prueba, que se tradujo en un resultado 

ligeramente inferior a la primera prueba. Como efecto placebo, se informó a los 

estudiantes que ellos también estarían asistiendo a las clases de matemáticas, tan pronto 

como se terminara el tratamiento con el grupo experimental y efectivamente se está 

aplicando un tratamiento similar al grupo control, después de la prueba postest. 
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-  Orientador de la estrategia: es posible que la validez interna se vea afectada por 

el sujeto que manipula la variable independiente, en este caso el docente orientador de la 

clase de matemáticas, diferente al docente investigador. En este caso, el diseño 

instruccional elaborado fue clave para que las estrategias didácticas innovadoras se 

realizaran de acuerdo con el diseño curricular escrito. La motivación del docente 

orientador de la clase se dio con la creación de su propia autoría del blog colectivo de 

aula y la comunicación con sus estudiantes de actividades y tareas propias del diseño 

instruccional elaborado. 

- Interferencia de tratamientos múltiples: pudo haber constituido un sesgo en la 

propuesta pedagógica de intervención, con tres herramientas tecnológicas distintas, pero 

lo importante del estudio radicó en que ninguna de ellas había sido utilizada en el aula de 

clase. 

Para efectos del estudio, los resultados obtenidos se ajustan a los lineamientos del 

diseño, con sus ventajas y desventajas propias del diseño cuasiexperimental, lo que le da 

validez interna a los hallazgos aquí presentados. 

5.2.2. Validez externa 

La validez externa de una investigación está relacionada con la garantía que debe 

proporcionar el estudio, en el control de variables extrañas que pueden llevar a 

inferencias equivocadas en la interpretación de los resultados y en la exposición de las 

conclusiones. 

Inicialmente, Campbell y Stanley, (1973), habían definido tres tipos de amenazas 

a la validez externa: 



 
 

162 
 

- Interacción de la selección con la validez interna: es posible que los 

resultados obtenidos de las pruebas sean diferentes si se intercambian los grupos 

experimental y control, lo que sería difícil generalizar los resultados a otros grupos. Sin 

embargo, al comparar los resultados de ambas pruebas, estos muestran homogeneidad y 

valor diferencial en ambas pruebas. Para dilucidar esta amenaza, se aplicará posterior al 

estudio, una tercera prueba al grupo control, una vez se terminen las cinco sesiones a las 

que fueron sometidos los estudiantes del grupo experimental. 

- Reactividad a la situación experimental: las conductas observables de los 

estudiantes  no cambiaron durante la aplicación de la propuesta, incluso le dieron la 

importancia al tratamiento que los comprometió a asistir a las clases los días sábados, fechas 

en que se aplicó la propuesta. Por otra parte, sí hubo algún efecto secundario en el 

tratamiento, en el caso de dos estudiantes que tenían dificultades de desempeño en sus 

competencias tecnológicas, pero que fueron acogidos en un trabajo colaborativo, por los 

estudiantes  más avanzados. 

- Interferencia de múltiples tratamientos: la generalización de los resultados podría 

tener limitaciones al realizar el tratamiento con tres herramientas tecnológicas distintas, pero 

en el análisis de resultados, se observa qué comportamiento tuvo cada una de las estrategias, 

en relación con los resultados de cada competencia específica. En este sentido se puede 

concluir que a mayor exposición al tratamiento mayor rendimiento académico se obtiene. 

Finalmente, la validez externa se puede afectar por los instrumentos seleccionados 

para la recolección de la información, pero estos fueron utilizados con base en la revisión de 

la literatura y la validez de cada uno de ellos. En conclusión, al estudio se le puede atribuir 

una alta confiabilidad en la validez interna y externa de sus resultados. 
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En la revisión de la literatura actualizada, los mismos autores Shadish, Cook y 

Campbell, (2001), tratan los siguientes elementos que deben ser tenidos en cuenta para dar  

validez externa al estudio: 

- Respecto a los sujetos y las variables independientes: 

Al seleccionar dos grupos homogéneos y equiparables en edad, sexo, grado de 

escolaridad, rendimiento académico, contexto en el que viven, tanto el grupo 

experimental como el grupo control, son representativos de la población de estudiantes 

que cursan el grado quinto de primaria.  

Al permanecer estáticos los grupos seleccionados, es posible afirmar que el sesgo 

en el proceso de muestreo se pudo haber presentado al tener que seleccionar 

aleatoriamente a dos grupos de los cinco grupos para el desarrollo del estudio. Sin 

embargo, la escogencia privilegió a los grupos más homogéneos en el factor del 

rendimiento académico obtenido en los dos primeros períodos académicos.   

- En cuanto al contexto: 

Los ambientes de aprendizaje basados en tecnología, con el uso de la red de 

internet, las estrategias didácticas basadas en tecnología y el uso de la sala 

interactiva dotada de un Pizarrón Digital Interactivo, un computador portátil para 

cada estudiante, dan la garantía de haber adecuado el ambiente a los 

requerimientos del proyecto. Los resultados del proyecto no serían los mismos si 

el contexto hubiera sido el aula de clase tradicional. 

5.3. Recomendaciones 

Son varios los apartados que se pueden derivar de las recomendaciones, teniendo 

en cuenta los diversos tópicos que intervienen en la puesta en marcha de la tecnología 
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educativa al servicio del mejoramiento de la calidad de la educación. En primer lugar, se 

plantean recomendaciones dirigidas al perfil del docente, responsable directo de la 

orientación de los dos procesos: el de enseñar y el de aprender; pero también se plantean 

recomendaciones para las instituciones educativas en los ajustes y actualizaciones 

permanentes de los planes de estudio con la inclusión de las TICs, finalmente se plantean 

recomendaciones para futuras investigaciones con el tema de investigación y el diseño 

metodológico seleccionado. 

5.3.1. Recomendaciones para los  docentes del siglo XXI 

Como se ha afirmado en este estudio, los docentes son los directos responsables 

de los dos procesos básicos en la educación: enseñar y lograr que sus estudiantes 

aprendan. En este nuevo paradigma, es recomendable que las funciones del docente 

trasciendan más allá del aula de clase y sean gestores del conocimiento, investigadores, 

innovadores, de su práctica pedagógica, que conlleven a un nuevo rol centrado en los 

estudiantes. 

Entre otras recomendaciones concretas para los docentes se puede citar, siguiendo 

a Marqués, P. (2009), sobre la actualización profesional en TICs, que el  manejo 

específico de programas de su asignatura, deben estar en permanente innovación, que les 

permita integrar los Recursos Educativos Abiertos, al aula de clase, diseñen sus propias 

estrategias didácticas innovadoras con el aprovechamiento de las TICs, y tengan  una 

actitud abierta y crítica ante la sociedad actual. La potenciación de las TICs en las clases 

no sólo de matemáticas sino de todo el plan curricular, conducirán al desarrollo del  

pensamiento crítico en los estudiantes. 
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5.3.2. Recomendaciones para las instituciones educativas. 

La cultura investigativa en las instituciones educativas deben ser una realidad. El 

apoyo permanente a estos estudios se deben seguir fomentando en los directivos docentes 

en tres vertientes: 

- Liderando los rediseños curriculares que respondan a las nuevas exigencias de 

la educación, donde las TICs son fundamentales para lograr mejores aprendizajes, no sólo 

desde los dominios del conocimiento, sino de los procesos de pensamiento, acordes con 

la nueva taxonomía de Marzano y Kendall, (2007). 

- Fomentando la cualificación profesional del docente, en la apropiación e 

implementación de las TICs, para la planeación y uso en sus prácticas pedagógicas. 

- La inversión en infraestructura e instalación de equipamiento, con  soporte 

técnico, por parte de las instituciones educativas, para que los docentes y estudiantes 

puedan acceder a ellas sin restricciones de cobertura y nivel de formación. Lo anterior 

obedece a que generalmente las prácticas educativas no integran la tecnología educativa 

en la educación primaria, lo que obstaculiza las buenas prácticas que deben realizar los 

docentes del siglo XXI. 

5.3.3. Recomendaciones para futuras investigaciones. 

El estudio cuasiexperimental fue interesante para la comunidad académica en 

general. Desde los padres de familia, los estudiantes participantes, los docentes 

comprometidos con el proyecto y las directivas de la institución. Sin embargo, surgen 

nuevos interrogantes en relación con estos temas:  

- ¿Qué otras estrategias didácticas basadas en tecnología son más eficientes y 

eficaces para el mejoramiento del nivel de desempeño de los estudiantes? 
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- ¿Qué otras competencias se desarrollan al usar la tecnología en el aula de 

clase? 

- ¿Se obtendrán los mismos resultados con otro tipo de diseño metodológico? 

- ¿Cuál debe ser la dosis ideal del tratamiento en intensidad horaria para que los 

estudiantes estén expuestos con la tecnología? 

- ¿Cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes para el desarrollo 

de los procesos matemáticos con ayuda del computador? 

- ¿Cómo implementar un aprendizaje combinado o b-learning en las 

instituciones educativas? 

- ¿Cómo implicar a las familias en la formación de sus hijos con el 

aprovechamiento de las TIC? 

Los anteriores interrogantes pueden generar investigaciones futuras subyacentes al 

ya realizado, de manera que se pueda establecer de manera más precisa el efecto real de 

las TICs en el rendimiento académico. No obstante es recomendable que la propuesta de 

estrategia didáctica innovadora se empaquete en un software educativo abierto, para que 

sea utilizado por otras instituciones usuarias de la web. 

5.4. Limitantes y Obstáculos de los resultados de la investigación 

La validez interna y externa de los resultados de la investigación estuvo centrada 

en gran parte por el diseño metodológico escogido. En este sentido es posible que 

mediante un diseño experimental se lograran precisar los resultados con un mayor índice 

de confianza y validez de la información obtenida. Lo anterior lleva al investigador a 

plantearse los siguientesinterrogantes: 

¿El diseño metodológico escogido por el autor fue el más conveniente? 
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¿Los instrumentos de recolección de información se ajustaron a los principios de validez 

y confiabilidad acordes al método cuantitativo? 

- ¿La selección de los grupos experimental y control tuvieron el número ideal 

de participantes para la obtención de la información? 

Además de los interrogantes anteriores, es posible que una limitante u obstáculo 

que haya podido afectar los resultados, haya sido el tiempo en que se llevó el trabajo de 

campo de la investigación. La propuesta pedagógica de intervención debió ser ajustada al 

tiempo de permanencia de los estudiantes en el colegio, debido a que se interpusieron  las 

vacaciones de mitad de año y el reinicio de clases fue tardío para llevar a cabo todas las 

actividades realizadas en un lapso de un mes.Otro obstáculo que se debió sortear, fue la 

falta de colaboración de otro docente investigador. La investigación pura y aplicada se 

realiza en equipo y la ausencia de éste produjo cierta ansiedad para cumplir con lo 

estipulado en el cronograma de actividades.  

Finalmente, el papel del investigador en un estudio cuantitativo, al ser ajeno al 

proceso de investigación, generó cierta incertidumbre en la aplicación de la propuesta 

pedagógica de intervención por una persona diferente al investigador. Sin embargo este 

hecho quedó solamente en el registro anecdotario del investigador y no influyó en los 

resultados del estudio. 

 

5.5. Implicaciones de la investigación 

El mejoramiento de la calidad de la educación compromete al docente a 

apropiarse de un nuevo rol que implica no sólo un trabajo en el aula de clase sino que lo 

exhorta a la cualificación permanente, más aún con los cambios vertiginosos que se dan, 
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gracias al auge de la tecnología, sobre todo cuando ésta se empodera de los sistemas 

educativos de países desarrollados. 

A partir de estos postulados, el docente debe ser un profesional de la educación, 

investigador de su práctica pedagógica, responsable directo de los logros de sus 

estudiantes, sin desconocer la responsabilidad que éstos adquieren en un nuevo modelo 

educativo centrado en ellos, capaz de reducir la brecha académica en los resultados hasta 

ahora obtenidos en las pruebas internas, como la que realiza en Colombia el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, (ICFES), y las pruebas externas, 

como las pruebas internacionales de  Programe for International Student 

Assessment(PISA),  y Third International Mathematics and Science Study,  (TIMMS). 

Los modos de conseguirlo, en gran parte recaen en la innovación de sus 

estrategias didácticas. No implica que de ahora en adelante el chat, el blog, la webquest, 

sean las únicas y mejores herramientas tecnológicas para mediar en el desarrollo y 

mejoramiento de las competencias matemáticas, o que las maneras de integración 

preferidas por los estudiantes, sean las más apropiadas. Se trata de que sea una 

innovación exitosa en el aula, con la integración de nuevas aplicaciones pertinentes para 

acercar al estudiante a un contacto e interacción agradable entre compañeros y docentes, 

con el interés común de aprender matemáticas y de enseñar de otros modos. 

Las herramientas tecnológicas en mención requieren de una orientación particular 

según las características de los estudiantes y el contexto en el cual se pretendan 

implementar con metodologías significativas, innovadoras, entretenidas y prácticas para 

aprender. 
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Para cerrar este capítulo se debe concluir también que el nuevo rol del docente en 

el desempeño de sus funciones, como profesional de la educación, debe responder a los  

desafíos de la sociedad del conocimiento mediante la planeación, diseño de estrategias 

didácticas innovadoras, ejecución de su práctica y evaluación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, para el mejoramiento continuo, con el uso adecuado de las TICs 

y su permanente cualificación profesional, para la transformación social, (Gutiérrez, 2003 

en García-Valcárcel Muñoz-Repiso 2008).  
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Apéndice A. Cuestionario dirigido a los docentes de quinto de primaria 

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
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Cuestionario sobre Incorporación de las TICs al Aula de clase de matemáticas. 

Docentes de quinto de primaria 

Este cuestionario pretende determinar la incorporación de las TICs al aula de clase como 

complemento a las estrategias didácticas que ustedes utilizan, es decir, sus 

conocimientos, destrezas y actitudes para integrar la tecnología y las computadoras al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el uso de estrategias didácticas innovadoras. 

Sus respuestas son confidenciales. Los  resultados serán usados para adelantar el proyecto 

de investigación “el uso de estrategias didácticas basadas en tecnología y su relación con  

el mejoramiento de las competencias matemáticas. No le tomará más de 20 minutos.  

 

Agradecemos el tiempo y el esfuerzo que le va a dedicar en la resolución del 

cuestionario. 

I. Datos generales 

Fecha___________ 

1. Sexo:Mujer Hombre  

2. EDAD 

Menos de 25                                                               

Entre 25 y 30 años                                                              

Entre 31 y 35 años 

Más de 35 años 

3. Su experiencia en la docencia es: 

Menos de 3 años                                                               

Entre 3 y 5 años                                                              

Entre 6 y 8 años 

Más de 8 años 

4. Estudios realizados 

Normalista Superior                                                               

Licenciado en Básica Primaria 

Licenciado en otra área o especialidad 

Profesional Universitario 

Especialización 

II. Contexto pedagógico 
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5. Tipo de metodología que utiliza 

Tradicional 

Individualizado 

Participativo 

Colaborativo 

6. Seleccione tres tipos de actividades que más  lleva a cabo en el aula 

Solución de talleres o guías individualizadas 

Trabajo por grupos para la solución de problemas 

Lúdicas y juegos con temas de pensamiento numérico 

Desarrollo del pensamiento mediante cálculos mentales 

Otra  ¿cuál?_________________________________________ 

7. Marque sólo una estrategia didáctica que predomina en su labor  

Estrategias centradas en el estudiante 

Estrategias centradas en el docente 

Estrategias didácticas centradas en la participación 

Estrategias didácticas centradas en la colaboración 

Otra. ¿Cuál?________________________________________________ 

8. La técnica didáctica que más utiliza en la clase de matemáticas es (marque las que 

utilice) 

Acceso a materiales 

Búsqueda y recuperación de información en internet 

Consulta a expertos on line. 

Demostraciones 

Simulaciones, juegos  

Propuesta de actividades en grupo 

Estudio de casos, resolución de problemas 

Tutoría en grupo 

 

 

9. Los materiales y recursos de aprendizaje que más utiliza son 

Libros de texto impresos 
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Carteleras 

Papel milimetrado 

Libros electrónicos 

Software matemático 

Redes sociales 

Propuesta de prácticas 

Guías o talleres de estudio  

Apuntes, esquemas de contenido del plan semanal 

Estudio de casos, resolución de problemas 

Multimedia, hipermedia 

Tutoriales  

Simulaciones 

Estudio de casos, resolución de problemas 

Tutoría en grupo 

Mapas conceptuales 

Laboratorios virtuales 

Diario electrónico o webblog 

webquest 

Otro. ¿Cuál?__________________________________________ 

10. De los siguientes recursos señale los que nunca ha utilizado en el aula de clase. 

Libros electrónicos 

Software matemático 

Redes sociales 

Propuesta de prácticas 

Guías o talleres de estudio  

Apuntes, esquemas de contenido del plan semanal 

Estudio de casos, resolución de problemas 

Multimedia, hipermedia 

Tutoriales  

Simulaciones 

Estudio de casos, resolución de problemas 
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Tutoría en grupo 

Mapas conceptuales 

Laboratorios virtuales 

Diario electrónico o webblog 

webquest 

11. La evaluación que realiza en el aula de clase es 

Tradicional  

Por competencias 

Con la ayuda de las TICs 

III. Contexto tecnológico 

12. De las siguientes herramientas que integran aplicaciones de comunicación, marque las 

dos que más hayas utilizado en sus relaciones interpersonales. 

Audioconferencias o video conferencias 

Pizarra Digital Interactiva 

Espacios virtuales 

Chat 

Correo electrónico 

13. Señale de las siguientes herramientas que integran aplicaciones de comunicación las 

que ha dispuesto para apoyar a sus estudiantes  

Correo electrónico 

Chat 

blog 

wiki 

14. Señale las herramientas relacionadas con la planeación de su clase que más utiliza 

Objetos de Aprendizaje 

CD ROM 

Feedback 

Enlaces a páginas web 

Otra ¿Cuál?_______________________________________________ 
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15. De las siguientes herramientas las que ha utilizado para administrar la información, 

son: 

Metadatos 

Inscripción a base de datos 

Participación en grupos de comunidades académicas 

Enlaces a páginas web 

Otra ¿Cuál?_______________________________________________ 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apéndice B. Encuesta al estudiante 

Institución Educativa: ___________________________________________________ 

Grado_______________ 

Edad ________________ 
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1. ¿Qué piensas sobre la manera como te enseñaron las matemáticas en el segundo 

período? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________ 

2. ¿Cómo te  gusta que sean las clases de matemáticas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____ 

 

3. Señala los medios tecnológicos que conoces actualmente 

 

 Foros  

 webquest  

 Wikis  

 Blogs  

 Chats  

 Otros    cuales _________________________________________ 

 Ninguno  

 

4. ¿Considerar que los medios tecnológicos le facilitan el aprendizaje de las 

matemáticas? 

 

Sí           No               ¿por qué? 

_______________________________________________________________ 

 

¿De qué 

manera?_________________________________________________________________ 
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5. Organiza en la tabla de izquierda a derecha los medios tecnológicos que más le 

gustaría que utilizara el docente,  el  del extremo izquierdo el que menos le gustaría y el 

extremo derecho el que más le gustaría que utilizara. 

 

Foros 

Wikis 

Blogs 

Chats 

Webquest 

1 2 3 4 5 
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Apéndice C. Prueba Pretest y Postest de 25 

reactivos.
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Apéndice D. Resultados Pretest y Postest Grupo Experimental  

     

Código Pretest Categoría Postest Categoría 

1 66 E 65 E 

2 50 B 55 B 

3 44 B 48 B 

4 53 B 56 B 

5 43 B 51 B 

6 51 B 58 B 

7 49 B 50 B 

8 31 I 43 B 

9 36 B 42 B 

10 28 B 43 B 

11 33 I 40 B 

12 32 I 40 B 

13 53 B 56 B 

14 44 B 48 B 

15 42 B 47 B 

16 19 I 37 B 

17 36 B 45 B 

18 16 I 36 B 

19 19 I 38 B 

20 34 B 41 B 

21 37 B 42 B 

22 46 B 48 B 

23 53 B 51 B 

24 33 B 45 B 

25 34 B 48 B 

26 54 B 55 B 

27 34 B 39 B 

28 20 I 38 B 

29 34 B 51 B 

30 43 B 50 B 

31 39 B 48 B 

32 29 I 40 B 

33 33 B 47 B 

34 48 B 54 B 

35 33 B 43 B 

36 36 B 45 B 

37 13 I 32 I 

38 27 I 30 I 

PROMEDIO 38   46   
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Apéndice E. Resultados  Prueba Pretest y Postest Grupo Control. 

  

Código Pretest Categoría Postest Categoría 
1 55 B 56 B 
2 55 B 55 B 
3 50 B 48 B 
4 50 B 48 B 
5 50 B 45 B 
6 45 B 43 B 
7 42 B 40 B 
8 42 B 39 B 
9 41 B 39 B 

10 38 B 36 B 
11 37 B 36 B 
12 37 B 35 B 
13 37 B 34 B 
14 35 B 34 B 
15 34 B 33 B 
16 34 B 33 B 
17 34 B 33 B 
18 33 B 33 B 
19 33 B 32 I 
20 33 B 32 I 
21 33 B 31 I 
22 32 B 31 I 
23 32 B 30 I 
24 32 B 30 I 
25 31 B 30 I 
26 31 B 29 I 
27 30 B 27 I 
28 30 B 27 I 
29 30 B 27 I 
30 30 B 26 I 
31 29 B 26 I 
32 28 B 25 I 
33 27 B 23 I 
34 27 B 23 I 
35 25 I 22 I 
36 25 I 22 I 
37 24 I 21 I 

PROMEDIO 
DEL 
CURSO 

35   33   
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Apéndice F. Tablas complementarias de encuesta aplicada a estudiantes. 

Tabla 7. 

Gusto por las clases de matemática, ajustada a la escala de Likert. 

  
Grupo 

Experimental 
Grupo Control Media Dev. Std. 

1 2 10 6 5,7 

2 8 18 13 7,1 

3 30 18 24 8,5 

4 40 28 34 8,5 

5 60 25 42,5 24,7 

 

Tabla 9. 

Medidas de tendencia central y de dispersión para las herramientas que usan los 

docentes, según los estudiantes. 

  Blog 

Correo  

Electrónico Chat Facebook webquest 

  Media 

Dev. 

Std. Media 

Dev. 

Std. Media 

Dev. 

Std. Media 

Dev. 

Std. Media 

Dev. 

Std. 

1 8,5 6,5 4 3 15,5 0,5 13 1 9 7 

2 6 4 6 3 14 4 13 1 9 3 

3 5 1 7 0,5 4 2 7 0,8 7 0,8 

4 9 3 15 6 2 2 4 0 9,5 6,5 

5 8 7 6 1 1,5 1,5 1,5 0,5 4,5 4,5  
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Tabla 10. 

Herramientas que utilizan los docentes, según los estudiantes, ajustado a la escala Likert 

  Foros Wikis Blogs 

 GE GC 
Medi

a 

Dev. 

Std. 
GE GC 

Medi

a 

Dev. 

Std. 
GE GC 

Medi

a 

Dev. 

Std. 

No 

respo

nde 

2 3 2,5 0,5 12 14 8 3,1 5 5 5 0,0 

1 6 4 8,5 2,3 3 4 4 0,6 5 4 15,5 6,4 

2 4 9 6,0 2,5 4 4 6 1,2 3 6 14 5,7 

3 10 4 5,0 3,2 2 4 7 2,3 5 12 4 4,4 

4 12 12 9,0 1,7 10 9 15 3,2 13 2 2 6,4 

5 4 5 8,0 2,1 7 2 6 2,6 7 8 1,5 3,5 

  Chat webquest 

 GE GC Media 
Dev. 

Std. 
GE GC Media 

Dev. 

Std. 

No  

respond

e 

9 11 10 1,0 3 20 12 8,5 

1 5 1 13 6,1 2 5 9 3,5 

2 3 1 13 6,4 8 3 9 3,2 

3 2 2 7 2,6 6 5 7 0,8 

4 15 10 4 5,5 14 3 9,5 5,5 

5 4 12 1,5 5,5 5 1 4,5 2,2 
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Tabla 12. 

Ajuste a la escala de Likert, herramientas preferidas por los estudiantes. 

  Foros Wikis Blogs 

Cód. GE GC 
Me 

dia 

Dev. 

Std. 
GE GC 

Me 

dia 

Dev. 

Std. 
GE GC 

Me 

dia 

Dev. 

Std. 

No 

responde 
2 3 3 0,7 12 14 8 1,4 5 5 5 0,0 

1 6 4 5 1,4 3 4 4 0,7 5 4 5 0,7 

2 8 18 13 7,1 8 8 6 0 6 12 9 4,2 

3 30 12 21 13 6 12 7 4,2 15 36 26 14,8 

4 48 48 48 0 40 36 15 2,8 52 8 30 31,1 

5 20 25 23 3,5 35 10 6 18 35 40 38 3,5 

 

  Chat webquest 

  GE GC Media 

Dev.  

Std. 

GE GC Media 

Dev.  

Std. 

No 

responde 
9 11 10 1 3 20 12 8,5 

1 5 1 3 3 2 5 4 2,1 

2 6 2 4 3 16 6 11 7,1 

3 6 6 6 0 18 15 17 2,1 

4 60 40 50 14 56 12 34 31 

5 20 60 40 28 25 5 15 14 
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Apéndice G. Cronograma de actividades 

 

 

Actividad 

Julio Agosto Septie

mbre 

Octubre Novie

mbre 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Revisión de los 

capítulos anteriores 

                                            

Estudio del diseño 

metodológico 

                                            

Ajustes a la 

Propuesta 

Pedagógica 

innovadora 

                                            

Aplicación de la 

entrevista a 

docentes 

                                            

Aplicación de la 

entrevista a 

estudiantes 

                                            

Aplicación del 

cuestionario pretest 

                                            

Aplicación de la 

propuesta 

pedagógica 

                                            

Aplicación del 

cuestionario postest 

                                            

Tabulación de los 

resultados 

                                            

Elaboración del 

informe 

                                            

Ajustes a lo 

retroalimentado 

                      

Conclusiones                       

Integración Tesis                       

Sustentación 

 

                      



 
 

 
 

 

Apéndice H. Carta de consentimiento de la Institución Educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento de Villavicencio 

 

 

                                                                        Villavicencio, Meta, Abril 25  de 2011. 

 

A quien corresponda 

PRESENTE, 

 

Por medio de la presente me permito autorizar al Esp. JORGE TULIO PASIVE 

CASTELLANOS,  para que desarrolle el proyecto de investigación: “el uso de 

estrategias didácticas y su relación con el mejoramiento de competencias matemáticas, en 

el grado quinto de la Institución. 

 

Agradeciendo de antemano las intenciones que se sirva dispensar el  Esp. JORGE 

TULIO PASIVE CASTELLANOS, para que lleve a cabo su proyecto. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

AUBE ELENA PUENTES SANCHEZ 

Rectora 

Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento 

Villavicencio 
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Apéndice I. Forma de consentimiento 

 

Forma de consentimiento de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento 

Forma de consentimiento de los participantes 

Información sobre el proyecto de investigación 

 

Título del proyecto: Incidencia de las estrategias didácticas basadas en tecnología en el 

mejoramiento del nivel de competencias matemáticas. 

 

Objetivo del estudio: Determinar en qué medida incide el uso de estrategias didácticas 

innovadoras en el mejoramiento del nivel de competencias matemáticas en niños de 

quinto de primaria. 

 

Procedimiento: Se obtendrá información a través de diferentes tipos de técnicas e 

instrumentos de investigación de tipo cuantitativo aplicados a docentes en servicio 

encargados de orientar las matemáticas. 

 

Riesgos: Los participantes tienen un riesgo mínimo de que sus datos personales sean  

asociados con su participación en este estudio. 

 

Beneficios: Los beneficios directos para los participantes se pondrán a prueba mediante 

la participación en el estudio, y además ayudarán a determinar si hay relación o no entre 

estas dos variables. 

 

Investigador: Jorge Tulio Pasive 

 

Para obtener copia de los resultados de esta investigación: 

Contactar al investigador: 

Jorge Tulio Pasive A01306754@itesm.mx 

 

Declaro que soy docente con experiencia de por lo menos dos años y deseo participar en 

este estudio dirigido por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores. Entiendo que los datos obtenidos serán tratados como confidenciales y que mi 

nombre no será mencionado por ningún motivo. Los datos que proporcione serán 

agrupados con otros datos para el reporte y la presentación de los resultados de la 

investigación. Entiendo que no existen riesgos asociados con este estudio. Entiendo que 

puedo hacer preguntas y que en cualquier momento puedo retirar mi permiso de 

participar si cambio de opinión. 

 

Nombre: ____________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 

Firma: ______________________________________ 
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Apéndice J. Propuesta Pedagógica de Intervención 

Estrategia didáctica innovadora 

 

A. La Webquest 

 

Nivel de aplicación 

Educación Básica Primaria 

Recursos 

Guía didáctica para docentes 

Versión: Primera, 2011 

Área del conocimiento: Matemáticas 

Tema: Números fraccionarios y decimales 

Tiempo: Seis horas presenciales 

 

1. Presentación 

La propuesta que aquí se presenta corresponde a un esbozo general de guía 

didáctica que pretende generar una orientación respecto al uso e incorporación de TIC en 

el proceso pedagógico enseñanza-aprendizaje del área de matemáticas, que dimane de un 

entorno enriquecido por el uso de las tecnologías, y fundamentado en metodologías de 

aprendizaje (orientado al aprendizaje, es decir, el estudiante es considerado el eje del 

quehacer pedagógico), todo enmarcado dentro de procesos de flexibilización curricular. 

Se espera que este documento se convierta en un ejemplo de proyección de 

incorporación de TIC en los diseños curriculares, específicamente en las actuaciones 

didácticas que han de desarrollarse desde dentro y fuera del aula. 

2. Contextualización 

La institución educativa ha venido desarrollando procesos de integración de TIC 

en las áreas del conocimiento, atendiendo no solamente las políticas nacionales en cuanto 

al uso de estas herramientas en la educación, sino también, a los intereses particulares que 
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en la actualidad expresan los estudiantes de emplear constantemente las TIC en distintos 

momentos de su vida cotidiana. 

Esta situación que se presenta se ha tomado como oportunidad para generar no 

sólo un contexto enriquecido, sino además para que los estudiantes encuentren un nuevo 

estímulo que facilite la apropiación de contenidos, el desarrollo de competencias 

matemáticas y digitales y propiciar además una oportunidad de cambio en los procesos 

educativos. 

La propuesta que se presenta se encuentra orientada a estudiantes de grado quinto 

de básica primaria, de ellos se reconoce el dominio de herramientas básicas de 

procesadores de texto y datos (ofimática), conocen el uso de algunos navegadores y los 

emplean como herramientas de búsqueda de información, participan a través de sistemas 

de comunicación asincrónicos (Correo electrónico) y sincrónicos (chat).  El identificar 

esta situación permite prever que la propuesta que se ha de desarrollar encuentra un 

contexto básico requerido. 

En cuanto al área de conocimiento específico, el desarrollo de las competencias 

matemáticas se presentan en un nivel bajo, el grupo es diverso en cuanto a su desarrollo y 

el nivel de motivación hacia la misma no es el ideal. 

3. Objetivos 

General 

- Incorporar el uso de TIC a través del desarrollo de una webquest y el uso de páginas web, 

al proceso pedagógico del área de matemáticas de grado quinto en el tema de 

fraccionarios y decimales. 

Específicos 

- Promover las situaciones necesarias para que el estudiante desarrolle los procesos 

comunicativos de razonamiento y solución de problemas en el área de matemáticas. 

- Originar procesos que conduzcan a que el estudiante alcance el estándar propuesto a 

través de su actuación en su contexto escolar y extraescolar. 

- Establecer oportunidades para que el estudiante explore e incorpore el uso de TIC 

responsablemente a través de su proceso de aprendizaje. 
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- Generar ambientes de participación e interrelación con otras áreas del conocimiento, a 

través de la elaboración de propuestas por parte del estudiante, en las cuales articule la 

temática a desarrollar. 

4. Destinatarios 

Estudiantes de grado quinto de educación básica primaria de la Institución 

Educativa Castilla la Nueva, cuyas edades oscilan entre los nueve y doce años de edad. 

5. Unidad temática 

La unidad temática Números fraccionarios y decimales, que se pretende 

desarrollar,  se enmarcan dentro de los estándares correspondientes al  Pensamiento 

Numérico y Sistemas Numéricos (Estándares básicos de competencias en matemáticas). 

6. Competencias 

La temática abordada estará orientada al desarrollo de los siguientes estándares de 

competencias: 

- Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, 

relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones. 

- Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos. 

7. Contenido  

- Numérico variacional: alude el significado de número fraccionario y sus 

diferentes usos, representación en la recta numérica, comprensión de las propiedades y 

relaciones. 

- Geométrico-métrico: establece medidas de longitud, área, perímetro, volumen, 

capacidad, masa, tiempo, utilizando las fracciones y decimales. 

- Pensamiento aleatorio: plantea situaciones problema mediante la recolección 

sistemática  de datos, ordena agrupa y representa los datos utilizando fracciones y 

decimales. 

 

8. Metodología 

La metodología planteada para la presente guía busca generar en el estudiante el 

interés por apropiar su contexto y aplicar en él los conceptos, actitudes, aptitudes y 

habilidades que ha de desarrollar desde el área de matemáticas. 
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El proceso formativo que se espera se desarrolle a través de esta propuesta 

didáctica contempla claramente la intencionalidad del docente por detectar, orientar y 

mediar el proceso formativo y la necesidad del estudiante por asumir una postura crítica, 

participativa y construccionista. 

Es también importante recordar que esta propuesta incluye además el apoyo con 

recursos digitales que se presentan como alternativas para realizar el proceso de 

inducción. 

El desarrollo de la presente temática y la inclusión de las TIC como eje central en 

el proceso de aprendizaje, son los referentes que se han tomado para definir como 

principal estrategia didáctica, el uso de la webquest.  

Sin embargo, y reconociendo que todo el proceso no puede ser abordado desde 

esa única estrategia, se plantea también, el uso de otras estrategias que además de 

conducir al desarrollo de las competencias matemáticas básicas, promuevan las 

competencias sociales, para eso, se aprovechará también, el desarrollo de actividades 

grupales, fortaleciendo así el trabajo  en equipo, la autorregulación y el liderazgo. 

Así mismo, se espera que ante el nuevo contexto mundial de generación de 

grandes volúmenes de información, el estudiante desarrolle habilidades para la búsqueda 

y clasificación de la misma; por tanto, esta será otra estrategia didáctica que será 

aprovechada para favorecer el desarrollo integral del estudiante. 

 

9. Actividades de aprendizaje 

(Antes de la actividad) 

Elaboración de la webquest por parte del  docente para propiciar el ambiente de 

aprendizaje para el grupo de estudiantes.   Ante esta necesidad el docente debe estar en 

capacidad de elaborar y administrar la webquest. Sin embargo, puede contar con el apoyo 

del equipo de docentes de la institución y los tutoriales que se ofrecen en la presente guía. 

 

Fases de las webquest 

A. Introducción. 

A continuación encontrarás una información básica sobre las fracciones y 

decimales, con el propósito de que adquiera los conocimientos necesarios para desarrollar 
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las actividades y tareas.  Se les recomienda leer detenidamente antes de pasar a otra 

sección. 

B. Concepto de fracción 

El concepto matemático de fracción corresponde a la idea intuitiva de dividir una 

totalidad en partes iguales, como cuando hablamos, por ejemplo, de un cuarto de hora, de 

la mitad de un pastel, o de las dos terceras partes de un depósito de gasolina.  Tres cuartos 

de hora no son, evidentemente, la misma cosa que las tres cuartas partes de un pastel, 

pero se “calculan” de la misma manera: dividiendo la totalidad (una hora, o el pastel) en 

cuatro partes iguales y tomando luego tres de esas partes.  Por esta razón, en ambos casos, 

se habla de dividir dicha unidad (una hora, un pastel, etc.) en 4 partes iguales y tomar 

luego 3 de dichas partes. 

Una fracción se representa matemáticamente por números que están escritos uno 

sobre otro y que se hallan separados por una línea recta horizontal llamada raya 

fraccionaria. 

La fracción está formada por dos términos: el numeradory el denominador, el 

numerador es el número que está sobre la raya fraccionaria y el denominador es el que 

está bajo la raya fraccionaria. 

 

El Numerador indica el número de partes iguales que se han tomado o considerado de un 

entero. El Denominador indica el número de partes iguales en que se ha dividido un 

entero. 

Por ejemplo, la fracción 3 / 4 (se lee tres cuartos) tiene como numerador al 3 y 

como denominador al 4. El 3 significa que se han considerado 3 partes de un total de 4 

partes en que se dividió el entero o el todo. 

La fracción 1 / 7(se lee un séptimo) tiene como numerador al 1 y como 

denominador al 7. El numerador indica que se ha considerado 1 parte de un total de 7 (el 

denominador indica que el entero se dividió en 7 partes iguales). 

Ejemplos: 

Numerador 

Denominador 
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Hay 8 partes de las cuales se han pintado 5, por lo tanto, la 

fracción que representa matemáticamente este dibujo es 5/8 (se 

lee cinco octavos).  

 

Hay 3 partes pintadas de un total de 5. Esto se representa 

como 3/5(se lee tres quintos) 
 

Debes tener presente que existen distintas posibilidades para representar 

gráficamente una fracción, es decir, se puede representar con distintos dibujos; lo 

importante es tener siempre presente el concepto de fracción. 

Por ejemplo, la fracción 5 / 8, que ya vimos arriba, está representada a 

continuación de otras dos formas distintas: 

Hay 5 partes pintadas de un total de 8 partes. Esto se representa como 

5/8(se lee cinco octavos) 
 

 

Otros ejemplos: 

Hay 1 parte pintada de un total de 2 partes. Esto se representa como 

1/2 (se lee un medio) 

 

 

Hay 5 partes pintadas de un total de 6 partes. Esto se representa como 

5/6 (se lee cinco sextos) 
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C. Concepto de números decimales 

Es la expresión lineal de una fracción ordinaria o decimal que se obtiene al dividir 

el numerador entre el denominador. 

Ejemplos: 

1/2 = 0.5 que es el resultado de dividir:  1÷2 

1/3 = 0.333 que es el resultado de dividir: 1÷3 

1/4 = 0.25 que es el resultado de dividir 1÷4 

7/15 = 0.4666 que es el resultado de dividir 7÷15 

D. Actividades de aprendizaje 

-. Primera actividad 

Desarrolla esta actividad en el computador, observa los dibujos, responde y anota la 

fracción correspondiente. 

Hay ____ partes pintadas de un total de ____, la fracción es ____ 
 

 

Hay ____ partes pintadas de un total de ____, la fracción es 

____  
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Hay ____ partes pintadas de un total de ____, la fracción es 

____  

 

Hay ____ partes pintadas de un total de ____, la fracción es 

____  

 

El dibujo representa la fracción 5/___ 
 

 

El dibujo representa la fracción 7/___ 
 

 

El dibujo representa la fracción 3/___ 
 

- Segunda actividad 

Ingresa a este enlace que se te proporciona y desarrolla la primera actividad en la página 

que se abre. 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/pizarradigital/NumDe

c5/inicio_m.html 

http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/pizarradigital/NumDec5/inicio_m.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/pizarradigital/NumDec5/inicio_m.html
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10. Materiales y recursos 

Se proponen varios sitios que pueden enriquecer el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, pero además, también algunos que como fuente de actualización docente le 

permitirán actuar con mayor seguridad sobre el proceso que se  ha de adelantar. 

Se contará con el aula de informática de la institución, equipada con 20 

computadores, los cuales tienen acceso a internet y soportan el peso de los recursos a los 

cuales se accederáadicionalmente. Cada estudiante deberá tener a su disposición, los 

recursos físicos propios como son el cuaderno escolar, los lápices y demás materiales que 

considere necesarios para apoyar el desarrollo de las actividades. Sería prudente que el 

docente incluya el Pizarrón Digital Interactivo, PDI, que permita guiar la ruta de acceso, 

o en su defecto integre un video beam o una guía impresa. 

Es importante también considerar que el proceso pedagógico se ajusta 

permanentemente conforme a las situaciones contextuales que se generan en el momento, 

y que eso abre la posibilidad para que el docente, observador por naturaleza de estas 

realidades, incorpore en la medida de lo pertinente, nuevos recursos, (sean de su autoría, 

de otros autores pero ajustados a las condiciones existentes o simplemente otras fuentes). 

Así mismo se espera que el docente visualice las oportunidades del contexto escolar para 

articular este proceso con otras áreas del conocimiento. 

Para docentes 

1er Foro nacional virtual en Didáctica, Medios y TIC 

“Desarrollo de habilidades asociadas con el pensamiento numérico y sistemas numéricos, 

apoyado en medios y TIC” 
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http://didactica.udea.edu.co/fnt/content/desarrollo-de-habilidades-asociadas-con-el-

pensamiento-num%C3%A9rico-y-sistemas-num%C3%A9ricos-apoyado 

¿Qué es una webquest? 

Video tutorial que explica qué es y cómo funciona una webquest 

http://www.youtube.com/watch?v=P1lXq4S5t_w&feature=related 

En el link,http://phpwebquest.org/newphp/bienvenido.php se encuentran todas las 

instrucciones y definiciones de lo que es una webquest. Se puede explorar algunos 

ejemplos y realizar el proceso de inscripción en la página.  

Para estudiantes 

RENa Red Escolar Nacional 

Fracciones. Nociones básicas 

http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/Matematica/TEMA11/fracciones.html 

Matemáticas Interactivas 

Decimales.  Fracciones 

http://www.aplicaciones.info/decimales/mates.htm 

Instituto de tecnologías educativas 

Practica fracciones 

http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu1.html 

Conceptos de fracción 

http://roble.pntic.mec.es/~jblesa/matematicas/temas/4/unidad3/peli1.swf 

http://roble.pntic.mec.es/~jblesa/matematicas/temas/4/unidad3/peli2.swf 

Webquest de Jorge Pasive 

Matemáticas para grado quinto de educación básica primaria 

http://phpwebquest.org/newphp/bienvenido.php 

Segunda Propuesta  

 

11. Evaluación 

El proceso de aprendizaje considerará varios aspectos para su evaluación, 

atendiendo principalmente al objetivo de desarrollo de las competencias matemáticas y 

http://didactica.udea.edu.co/fnt/content/desarrollo-de-habilidades-asociadas-con-el-pensamiento-num%C3%A9rico-y-sistemas-num%C3%A9ricos-apoyado
http://didactica.udea.edu.co/fnt/content/desarrollo-de-habilidades-asociadas-con-el-pensamiento-num%C3%A9rico-y-sistemas-num%C3%A9ricos-apoyado
http://www.youtube.com/watch?v=P1lXq4S5t_w&feature=related
http://phpwebquest.org/newphp/bienvenido.php
http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/Matematica/TEMA11/fracciones.html
http://www.aplicaciones.info/decimales/mates.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu1.html
http://roble.pntic.mec.es/~jblesa/matematicas/temas/4/unidad3/peli1.swf
http://roble.pntic.mec.es/~jblesa/matematicas/temas/4/unidad3/peli2.swf
http://phpwebquest.org/newphp/bienvenido.php
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seguidamente de todos los otros aspectos expuestos, propiciando de esta manera una 

evaluación integral del desarrollo del estudiante.  Para atender este proceso se tendrá en 

cuenta  la siguiente rúbrica de evaluación. (Ver Tabla 17). 

Tabla 17. 

Rúbrica de evaluación Números Fraccionarios y Decimales 
DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO BÁSICO DESEMPEÑO BAJO TO 

TAL 

Manifiesta desarrollo y 

dominio de las competencias 

propuestas en esta guía. 

Eldesarrollo de las 

competencias propuesta se da 

apenas en un nivel aceptable. 

El desarrollo de las 

competencias propuestas en la 

guía es muy bajo. 

 

Entre 4.6 y 5.0 Entre 4.5 y 3.5 Menos de 3.5  

Presenta la tarea 

oportunamente, con calidad y 

pertinencia de los contenidos 

propuestos. 

La tarea presentada 

corresponde con la solicitud, 

sin embargo no fue entregada 

oportunamente. 

La tarea se entregó fuera de 

tiempo, además de presentar 

grandes fallas en sus contenidos. 

 

Entre 4.6 y 5.0 Entre 4.5 y 3.5 Menos de 3.5  

La aplicación de las TIC 

dentro del proceso de 

aprendizaje fue altamente 

empleado, desarrollando 

interacciones éticas de su uso. 

Las herramientas provistas 

fueron empleadas en su 

totalidad, sin embargo no 

fueron aprovechadas al 

máximo o se presentaron 

situaciones no éticas de su 

aplicación. 

El uso de las TIC en el proceso 

de aprendizaje fue casi nulo y 

cuando se recurrió a ellas se 

generaron situaciones de fraude 

o desinformación. 

 

Entre 4.6 y 5.0 Entre 4.5 y 3.5 Menos de 3.5  

 

B. El Pizarrón Digital Interactivo. 

Nivel: primaria 

Asignatura: matemáticas 

Grado: quinto 

Tema: figuras geométricas bidimensionales. 

Estándar: Comparar y clasificar figuras bidimensionales de acuerdo con sus 

componentes, (ángulos, vértices) y características. 
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Intenciones educativas: 

1. Identificar las formas y figuras planas, reconociendo sus propiedades y relaciones 

dentro de cada una, sus características y componentes. 

2. Estimular las competencias espaciales que le permitan mediante la 

familiarización, la clasificación y comparación de las figuras bidimensionales, el 

desarrollo del pensamiento geométrico. 

3. Incrementar la creatividad y la imaginación a través del desarrollo de las 

habilidades matemáticas mediante el uso de la pizarra digital interactiva. 

Duración de la actividad: 3  horas de clase. 

Identificación de la población: se trata de 38 niños de la comunidad educativa 

Luis Carlos Galán Sarmiento, de Villavicencio, beneficiada desde hace seis meses con el 

programa Meta Digital, lo que les despierta gran curiosidad y ansiedad por aprovechar el 

uso de la sala interactiva de la Institución. 

Herramienta a utilizar: Pizarra Digital Interactiva. 

Descripción de la actividad: 

Primera etapa: 

1. Se captará la atención mediante una presentación en Power Point, sobre figuras 

imposibles. 

 

Segunda etapa: 

1. Se activará el menú de Smart Board, de este menú se 

seleccionará el área de matemáticas. 

2. También se puede consultar una página de internet sobre 

figuras geométricas bidimensionales. 

3. Identificar las figuras geométricas, mediante el uso del puntero o a mano alzada. 

4. Del ícono de herramientas del software, se selecciona aquella que más se ajuste al 

desarrollo del estándar: regla, transportador, entre otros. 
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2. Taller: seleccionar, con la ayuda del menú, las figuras geométricas 

bidimensionales. 

3. Establecer un apareamiento entre las figuras geométricas y sus características 

particulares, con la ayuda de la barra de herramientas del software. 

4. Establecer los vértices de las figuras y clasificar sus ángulos. 

5. Con la ayuda de la red internet, encontrar figuras geométricas en la naturaleza. 

6. Incluir juegos que integren las figuras geométricas, como el tangram. 

7. Del cuadro de herramientas se utiliza el menú que mejor posibilite el aprendizaje 

significativo. 

Desde la tarea 3, se permitirá la participación de los estudiantes directamente en el 

pizarrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aplicación de la herramienta con la ayuda del transportador del software, para el 

proceso de medición de ángulos. Participación interactiva de los estudiantes en contacto 

directo con el pizarrón. 
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          Ángulos congruentes. 

El transportador es interactivo y permite desplazamientos en ángulos de 360°, 

además de desplazarlo por toda la pizarra. 

El docente orientará la actividad pero se aprovechará el mayor tiempo posible 

para el trabajo colaborativo de los niños. 
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Apéndice K. Muestra fotográfica de la propuesta de intervención pedagógica 

 

Fotografía 1. Estudiantes interactuando con http://www.clasemovil.com/itesm/ 

 

 

Fotografía 2. Estudiantes del grupo experimental 

http://www.clasemovil.com/itesm/
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Fotografía 3. Docente investigador 
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Apéndice L.  Currículum Vitae 

 

Nombre completo del tesista: Jorge Tulio Pasive Castellanos 

Correo electrónico personal: finanzasjp@gmail.com 

    finanzasjp@hotmail.com 

 Es originario de Santa Fe de Bogotá, Capital de la República de Colombia, Jorge 

Tulio Pasive Castellanos realizó sus estudios profesionales como Administrador 

Financiero, (Universidad de los Llanos, Unillanos), la Especialización en Mercado 

Bursátil, como Comisionista de Bolsa (Instituto Colombiano de Administración, 

INCOLDA) y la  Especialización en Educación con énfasis en evaluación Educativa 

(Universidad Santo Tomás). La investigación Incidencia de las estrategias didácticas 

basadas en tecnología en el mejoramiento del nivel de competencias matemáticas es la 

que presenta en este documento para aspirar al grado de maestría en Tecnología 

Educativa y Medios Innovadores para la Educación. 

 Su experiencia de trabajo está soportada en dos vertientes: por un lado su gusto 

por las finanzas, como docente universitario de posgrado en gerencia educativa, 

administrador de portafolios de inversión y comisionista de bolsa, y por otro, su pasión 

por la educación, como coordinador académico de la Institución Educativa Luis Carlos 

Galán Sarmiento de Villavicencio. También, actualmente se desempeña como docente de 

posgrado de los programas, Gerencia de Proyectos y Gerencia Educativa, de la 

Universidad Minuto de Dios, Uniminuto. 

 Como directivo docente, Jorge Tulio Pasive Castellanos, desempeña funciones de 

actualización permanente del currículo, apoyado en las TIC, la revisión del Sistema de 

Evaluación Institucional y de los Aprendizajes, Coordinador de los grupos de semilleros 

de investigación, en convenio con Colciencias, por lo que valora el gran aporte que la 

maestría ha impactado en su quehacer profesional, lo que repercute en la calidad de la 

educación, demostrada en los avances significativos de la Institución donde se 

desempeña. 

mailto:finanzasjp@gmail.com
mailto:finanzasjp@hotmail.com


 
 

213 
 

Su dedicación, compromiso, deseos de superación, búsqueda permanente de su 

cualificación profesional, así como su calidad humana, lo han llevado a destacarse dentro 

y fuera de la institución, con un reconocimiento especial de la comunidad académica de 

Villavicencio por sus logros y don de gentes, que lo distinguen como una persona 

altruista, puesta al servicio de toda la comunidad educativa. 

 


