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1. Planteamiento del problema1. Planteamiento del problema

Los resultados más bajos 
que se presentan en el área 
de matemática, en la 
Institución Educativa Siete 
de Agosto, vienen 
incidiendo en los índices 
de reprobación y deserción 
escolar, y justo en plena 
era digital.

Los resultados más bajos 
que se presentan en el área 
de matemática, en la 
Institución Educativa Siete 
de Agosto, vienen 
incidiendo en los índices 
de reprobación y deserción 
escolar, y justo en plena 
era digital.

¿De qué forma el uso de la 
multimedia, como recurso 
didáctico de apoyo TIC en 
prácticas pedagógicas 
extra clase, ayuda al 
desarrollo de 
competencias en el área de 
matemáticas en 
estudiantes de 6° grado de 
educación básica? 

¿De qué forma el uso de la 
multimedia, como recurso 
didáctico de apoyo TIC en 
prácticas pedagógicas 
extra clase, ayuda al 
desarrollo de 
competencias en el área de 
matemáticas en 
estudiantes de 6° grado de 
educación básica? 
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Objetivo generalObjetivo general

Evaluar  el impacto que produce el uso de 

la multimedia en actividades extra clase en 

los resultados académicos y el desarrollo 

de competencias en el área de matemática, 

en estudiantes de 6° grado de educación 

básica, de la Institución Educativa Siete de 

Agosto.
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Objetivos específicosObjetivos específicos

Realizar un diagnóstico sobre los 
conocimientos previos que tiene el 

estudiante de 6° grado de 
educación básica, sobre el manejo 

de las TIC en especial la 
multimedia. 

Identificar las  actividades 
pedagógicas, extra clase, que 

permitan hacer  un uso 
efectivo de la multimedia en 

el área de  matemática en 
estudiantes de 6° grado de 

educación básica. 

Identificar qué competencias 
favorece el uso de la 

multimedia en la enseñanza de 
la matemática en estudiantes 

de 6° grado de educación 
básica. 

Analizar los resultados académicos 

obtenidos por los estudiantes de 6°

grado de educación básica. al 

utilizar la multimedia como 

herramienta pedagógica. 

Recopilar información acerca 
del uso de la multimedia, que 

pueda ser utilizada por los 
docentes, para favorecer el 
desarrollo de competencias  
tecnológico matemáticas en  
la educación no presencial.
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3.Metodología3.Metodología
La investigación se
realizó, con base en
la metodología del 
paradigma; 
investigación-acción

La investigación se
realizó, con base en
la metodología del 
paradigma; 
investigación-acción

Bajo un 
enfoque 
cualitativo

Bajo un 
enfoque 
cualitativo

Emilio Rodríguez



8

Marco contextual.Marco contextual.
La investigación se llevo 
a cabo en el año 2014, 
para una población de 
2200 estudiantes, 
pertenecientes a
estratos sociales
1, 2 y 3 de la 
Institución
Educativa Siete
de Agosto, ubicada
en la ciudad de Cali.

La investigación se llevo 
a cabo en el año 2014, 
para una población de 
2200 estudiantes, 
pertenecientes a
estratos sociales
1, 2 y 3 de la 
Institución
Educativa Siete
de Agosto, ubicada
en la ciudad de Cali.
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Recolección de datos.
Para la recolección de datos se aplicaron tres procesos

Recolección de datos.
Para la recolección de datos se aplicaron tres procesos

1.Hacer preguntas. 

Entrevista 

semiestructurada 

focalizada

1.Hacer preguntas. 

Entrevista 

semiestructurada 

focalizada

2. Observar 

comportamientos.

Pruebas y  recursos 

multimedia 

2. Observar 

comportamientos.

Pruebas y  recursos 

multimedia 

3. Usar  datos 

existentes 

recolectados 

por otros.

Pruebas SABER

3. Usar  datos 

existentes 

recolectados 

por otros.

Pruebas SABER
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4. Resultados.
Para la investigación se tomaron dos categorías.

4. Resultados.
Para la investigación se tomaron dos categorías.

Uso de 

multimedia

Subcategoría: 

Modalidad no 

presenciala
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Subcategoría: 
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Formación en competencias.
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Competencias

cognitivas

matemáticas

tecnológicas
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Competencias

cognitivas

matemáticas

tecnológicas
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Resultados.
1. Entrevista semiestructurada focalizada.

Resultados.
1. Entrevista semiestructurada focalizada.

1 15 Estudiantes tienen internet en casa y 5 no.

2 Los 20 estudiantes se conectan a Internet, para hacer tareas y los sitios que más visitan 

es facebook.

3 16 Estudiantes no sabían la forma de enviar un correo electrónico y 4 sí.

4 18 Estudiantes no sabían qué era un enlace, y los dos restantes si

5 16 Estudiantes tienen dificultades para buscar  tareas en internet y  los 4 restantes no 

6 12 Estudiantes aprendieron a usar Internet con los amigos y 6 con los papás.

7 Los 20 estudiantes consideran que internet ayuda para hacer las tareas de matemática.

8 Los 20 estudiantes,  no sabían que era la multimedia.

9 14 Estudiantes, utilizan Internet para hacer las tareas, subir y bajar fotos, chatear, y  6 

para subir y bajar música, videos y  etiquetar.

10 Los 20 estudiantes desean que se integren a las clases: películas, videos y 

computadores con Internet.

Emilio Rodríguez
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Resultados.
2. Prueba diagnóstica.

Resultados.
2. Prueba diagnóstica.

Competencias matemáticas evaluadas Componentes  Matemáticos evaluados 

Razonamiento y argumentación Numérico-variacional

Planteamiento y resolución de problemas Aleatorio

Comunicación representación y modelación Geométrico-métrico

70 % 69 %

Emilio Rodríguez
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Resultados.
3. Implementación de la Multimedia.

Resultados.
3. Implementación de la Multimedia.

Competencias tecnológicas evaluadas: Nivel de desarrollo  alcanzado de la competencia 

y  Porcentaje de estudiantes que lo  lograron 

Describir e ilustrar un concepto o proceso 

relacionado con alguna área curricular 

utilizando un software de modelado, de 

simulación o de construcción de mapas 

conceptuales

Superior  90%                    Total 100%

Alto          10%

Básico      0%

Bajo          0%

Seleccionar y utilizar herramientas y recursos 

digitales apropiados para realizar una variedad 

de tareas y solucionar problemas.

Superior 80%                       Total         100%

Alto           20%

Básico      0%

Utilizar colaborativamente, con otros 

aprendices, herramientas digitales de autor 

para explorar contenidos curriculares 

comunes desde perspectivas multiculturales.

Superior 100%                     Total         100%

Alto           0%

Básico      0%

Bajo          0%

Desarrollar y aplicar, de manera independiente, 

estrategias para identificar y resolver 

problemas rutinarios de hardware y software.

Superior 100%                     Total         100%

Alto 0%

Básico      0%

Bajo          0%
Emilio Rodríguez
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Resultados.
4. Prueba de Aprovechamiento Intermedia.

Resultados.
4. Prueba de Aprovechamiento Intermedia.

53 %
26 %
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Resultados.
5.Prueba de Aprovechamiento Final.

Resultados.
5.Prueba de Aprovechamiento Final.

44,5%
9 %
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Resultados Finales.
6. Calificaciones Institucionales Finales  área de 

matemática grado 6°-1

Resultados Finales.
6. Calificaciones Institucionales Finales  área de 

matemática grado 6°-1

Nivel de

desempeño

Estudiantes

Periodo 1

Porcentaje

Superior 0 0,0%

Alto 4 10,0%

Básico 15 37,5%

Bajo 21 52,5%

Total 40 100,0%

Nivel de

desempeño

Estudiantes

Periodo 2

Porcentaje

Superior 1 2,6%

Alto 4 10,2%

Básico 34 87,2%

Bajo 0 0,0%

Total 39 100,0%
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5. Conclusiones.
El análisis de los resultados condujo a descubrir: 

:

5. Conclusiones.
El análisis de los resultados condujo a descubrir: 

:
1.  Las Ventajas que ofrece la Multimedia

1. La Interacción entre el conocimiento matemático y el juego.

2. La Interacción entre el conocimiento matemático, el docente y el 

estudiante.

3. La Interacción entre el conocimiento matemático, el estudiante y sus 

pares.

4. La Simulación y  combinando de situaciones reales e hipotéticas.

5. La Posibilidad de experimentar las veces necesarias.

6. La Posibilidad de  hacer su uso a cualquier hora y desde cualquier 

lugar.

8. No requiere estar todo el tiempo conectado a internet.

9. La Posibilidad de descargarse en recursos TIC de almacenamiento 

extraíbles.
Emilio Rodríguez
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Conclusiones.Conclusiones.
2. Beneficios  que produjo el uso de la Multimedia en modalidad Extra-clase

1. Produjo  un cambio positivo en la actitud del estudiante, frente al aprendizaje de la 

matemática.

2. Favoreció el desarrollo de pensamiento reflexivo, crítico y constructivo.

3. Favoreció el desarrollo, de un alto grado de autonomía, de auto aprendizaje, auto 

control y de responsabilidad.

4. Favoreció el desarrollo positivo de competencias cognitivas y matemáticas, se redujo 

el nivel de deficiencia del 70 %, al 9%.

5. Favoreció el desarrollo de competencias TIC, se redujo el nivel de deficiencia de, del 

90% al 0%.

6. Ayudó a despertar el interés y a aumentar  la motivación de los estudiantes, por el 

aprendizaje de la matemática.

7. Produjo Sinergia en todo el curso, por integrar la multimedia como recurso de apoyo 

didáctico para mejorar los resultados en matemática.

8. Produjo Mejoras muy significativas en los resultados académicos en el área de 

matemática. Se redujo el índice de reprobación del  52,5 % al 0 %.

9. Ayudó a mejora el nivel de concentración del estudiante.

10. Contribuyó significativamente a la alfabetización digital, debido a que la multimedia 

se aplica  a otras áreas del saber y obliga al estudiante a utilizar otros recursos TIC.
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Se alcanzaron todos los objetivos 
planteados, se dio respuesta 100% 
positiva a la pregunta de investigación 
y se logró demostrar de forma 
contundente la validez del supuesto 
teórico

Se alcanzaron todos los objetivos 
planteados, se dio respuesta 100% 
positiva a la pregunta de investigación 
y se logró demostrar de forma 
contundente la validez del supuesto 
teórico

Conclusiones.Conclusiones.
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6. Recomendaciones.6. Recomendaciones.

1. Implementar el uso de las TIC 

como la multimedia en las prácticas 

pedagógicas desde los grados 

inferiores. 

1. Implementar el uso de las TIC 

como la multimedia en las prácticas 

pedagógicas desde los grados 

inferiores. 
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Recomendaciones.
Para la Institución Educativa

Recomendaciones.
Para la Institución Educativa

2. Es fundamental la gestión y uso de los 

recursos financieros de la institución 

para implementar las TIC en el currículo.

2. Es fundamental la gestión y uso de los 

recursos financieros de la institución 

para implementar las TIC en el currículo.



Emilio Rodríguez22

Recomendaciones 
Para el maestro.

Recomendaciones 
Para el maestro.

3. A los docentes, reflexionar sobre su 
qué-hacer profesional, e integrar los 
recursos TIC y que se atreva a innovar.

3. A los docentes, reflexionar sobre su 
qué-hacer profesional, e integrar los 
recursos TIC y que se atreva a innovar.
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