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Resumen  

Uno de los retos para los actuales gobiernos a nivel mundial, es el de garantizar el 

acceso a las TIC en todas las instituciones educativas, debido a las exigencias de la 

nueva sociedad del conocimiento y al acelerado cambio evolutivo, donde prima la 

rapidez con que se maneje la  información. Por lo tanto, el propósito de esta 

investigación  es, evaluar si la integración de la multimedia en las prácticas pedagógicas, 

puede dar respuesta a la pregunta; ¿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?, para lo cual se tomó 40 estudiantes de  6° grado, 20 que utilizaron multimedia 

en prácticas pedagógicas y 20 que no lo hicieron. El proyecto se desarrolló bajo el 

paradigma Investigación-acción, con enfoque cualitativo, la recolección de datos, se 

inició con una entrevista y una prueba diagnóstica, luego se usó la TIC multimedia, una 

evaluación de aprovechamiento intermedia y terminó con prueba de aprovechamiento 

final. Los hallazgos tras el uso de multimedia en la enseñanza de la matemática, 

demostraron que este recurso didáctico TIC, es fundamental en las nuevas prácticas 

pedagógica, toda vez que no solo produjo un cambio de actitud en el estudiante por el 

aprendizaje de la matemática y por el manejo de las TIC, favoreciendo el desarrollo de 

competencias matemáticas, cognitivas y TIC , sino que se logró reducir  el índice de 

reprobación del 52,5% al 0% , en esta área, estigmatizada por ser una de las más difíciles 

de asimilar, por la mayoría de estudiantes nivel nacional e internacional, dejando la 

puerta abierta a futuros investigadores, sobre el uso de la multimedia en la educación. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del problema 

 

La enseñanza de la  matemática, es un tema que ha preocupado a través del tiempo 

a los pedagogos de todos los países, ya sean desarrollados o en vías de desarrollo. Toda 

vez que es fundamental en la formación todos los individuos y para nadie es un secreto 

que la matemática es una de las áreas del conocimiento,  que causa cierta  apatía por los 

estudiantes de todos los niveles, desde el pre-escolar, hasta la educación superior, esto lo 

demuestra los bajos resultados en exámenes internacionales estandarizados reconocidos 

a nivel mundial, como son las pruebas del OCDE “ Programa de Evaluación 

Internacional de Estudiantes”, mejor conocida como prueba PISA, (por sus siglas en 

inglés), según el BBC “British Broadcasting Corporation”  (Servicio Público de 

Comunicación del Reino Unido).  

En el informe realizado por PISA el lunes 2 de diciembre de 2013, y que cubre el 

período 2003 a 2012, se comparó resultados en 65 países, que representan cerca del 80% 

de la población mundial, ubicando a los países latinoamericanos en los peores puestos en 

los resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas, realizadas por PISA. El primer 

lugar fue para China en la ciudad de Shanghái, México lugar 53, Uruguay puesto 55, 

Argentina lugar 59, Colombia se ubica en el lugar 62, y Perú en el último sitio de la lista. 

Estas pruebas son aplicadas a todos los alumnos  de 15  años de los 30 países miembros 

y demás, países con quien mantiene relaciones activas gubernamentales y con 

representantes de la sociedad civil, lo que confiere a sus actividades 
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Un alcance mundial, dejando a luz, las falencias que presentan los proceso de 

enseñanza-aprendizaje tanto en los países desarrollados, como en los llamados en vías de 

desarrollo, entre ellos Colombia PISA (2009). 

Por lo tanto, en diferentes partes del mundo, con el objetivo de superar esta crisis, 

los pedagogos, psicólogos, sociólogos y otros profesionales están uniendo y haciendo 

grandes esfuerzos a nivel de escuelas, colegios y universidades, en desarrollar prácticas 

y herramientas pedagógicas, que se ajusten a las necesidades del momento histórico y 

que contribuyan a mejorar los procesos para lograr un aprendizaje que sea  significativo 

en esta área tan fundamental como lo es la matemática,  junto con de las demás áreas del 

conocimiento y por ende mejorar los resultados en todos los niveles de educación, para 

reducir de este modo los índices de reprobación y deserción escolar  a nivel global.  

Es así que, desde hace más de una década y en el momento, los recursos 

tecnológicos como la Web 2.0, Internet, redes sociales, blogs, videos digitales, video 

juegos, podcasts, posters, multimedios etc. qué en conjunto se les llaman, Tecnologías 

de la Información y Comunicación ( en adelante TIC), son motivo de investigación para 

ser integrados y usados como herramientas pedagógicas en educación y con ello crear y 

desarrollar nuevas prácticas pedagógicas y espacios virtuales de aprendizaje, que 

complementen la clase presencial y no presencial, de tal forma que  permita el desarrollo 

efectivo de competencias integrales y disminuyan la apatía de los estudiantes para 

apropiarse del conocimiento.  

Plantando un reto enorme a los gobernantes, instituciones educativas, a los 

docentes y a los mismos estudiantes, como es el de integrar  de forma efectiva las TIC 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, si se quiere lograr el éxito y mejorar 
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satisfactoriamente los resultados académicos y disminuir o eliminar los índices de 

reprobación y deserción escolar en todos los niveles.  

En este sentido, en Colombia el Ministerio de Educación Nacional (en adelante 

MEN) se apoya en la afirmación “la tecnología busca resolver problemas y satisfacer 

necesidades individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza mediante 

la utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos”(MEN, 2008, p. 

5).Hecha por la National Research Council, (Consejo Nacional de Investigación (CNR)) 

organismo internacional sin ánimo de lucro, cuya función es “promover, difundir, 

transferir y mejorar las actividades de investigación en los principales sectores de 

crecimiento del conocimiento y de sus aplicaciones para el desarrollo científico, 

tecnológico, económico y social, de Estados Unidos  y del mundo entero”(MEN, 2008, 

p. 5) y otras afirmaciones más, para argumenta la necesidad del cambio que se debe 

hacer en el sistema educativo.  

Colombia a través del Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016, decide 

impulsar  la integración y transversalización del Plan TIC en todas  las áreas del 

conocimiento y promueve la incorporación de estas herramientas tecnológicas,  como 

recursos pedagógicos de apoyo, entre ellos los recursos multimedia. Objeto de esta 

investigación, con el objetivo de promover en los docentes nuevas prácticas pedagógicas 

que contribuyan a que los estudiantes mejoren el nivel educativo y competitivo, para 

responder con efectividad la demanda, a nivel interno y externo reducir los índices de 

deserción escolar , toda vez que los resultados académicos de los estudiantes de 

educación básica y media no son satisfactorio, como lo muestra la prueba PISA, que 
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ubican a Colombia en los últimos lugares a nivel mundial y de Latinoamérica, superando 

solo a tres países.  

El Ministerio de Educación Nacional desde el año 2002, aplica los exámenes 

estandarizados en matemáticas, lenguaje y ciencias naturales, mediante las pruebas 

SABER a todos los estudiantes de quinto y noveno grados del país. Que corresponden a 

los ciclos de educación básica primaria y básica secundaria, respectivamente, con el 

objetivo detectar el estado del nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes 

y con base en los resultados, las Secretarias de Educación conjuntamente con  las 

instituciones de educación, diseñan y ejecutan planes de mejoramiento continuo y de 

esta forma puedan acercarse a los estándares definidos nacional e internacionalmente. 

En el área de matemática los niveles de desempeño en las pruebas internas 

SABER son preocupantes, ya que en los resultados suministrados por el Instituto 

colombiano para el fomento de la educación superior (ICFES), organismo encargado de 

elaborar, ejecutar, evaluar y suministrar los resultados de las pruebas  estandarizadas, en 

un informe presentado en 2013, se muestra bajos y preocupantes resultados en el área de 

matemática, de los últimos cuatro años a nivel nacional; debido a que el promedio de 

estudiantes que están en nivel insuficiente es del 42,5%, el 39.5% en nivel mínimo, el 

14% en nivel satisfactorio y solo el 4% en nivel avanzado.  

La figura uno, se puede observar y reflexionar sobre los resultados  bajos que se 

vienen presentando en el área de matemática en los últimos tres años, dejando en el 

ambiente educativo muchos interrogantes, sobre la efectividad de la practicas 

pedagógicas empleadas, los recursos didácticos de apoyo utilizados y la pertinencia del 

currículo. De igual manera,  a los gobernantes también les genera interrogantes, sobre la 
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efectividad delas políticas en materia de educación que se están aplicando, si el estado 

de nutrición de los estudiantes es el adecuado, etc. 

 
Figura1. Comparación por niveles de desempeño en el área de matemáticas, grado 

quinto  de los (años 2009 y 2012). (ICFES, 2013, p. 2). 

 

Para entender con mayor claridad,  la información proporcionada  en la figura 

anterior, el ICFES suministra la escala de niveles de desempeño como lo muestra la 

siguiente Tabla.  

Tabla 1 

Descripción de cada nivel de desempeño prueba saber 2013 
Nivel Descripción Un estudiante promedio ubicado en este nivel… 

Avanzado Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas para el área y 

grado evaluados. 

Satisfactorio Muestra un desempeño adecuado en las competencias exigibles para el área y grado 

evaluados. Este es el nivel esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes 

deberían alcanzar. 

Mínimo Supera las preguntas de menor complejidad de la prueba para el área y grado 
evaluados. 

Insuficiente No supera las preguntas de menor complejidad de la prueba. 

 

El Ministerio de Educación Nacional a través de las secretarías departamentales y 

municipales de educación han incorporado estrategias y convenios con el fin de dotar a 

las instituciones con equipos tecnológicos y capacitaciones a  docentes y directivos, pero 
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por burocracia y otros factores como la corrupción de algunos funcionarios públicos, la 

falta de gestión de algunos directivos docente, etc. que no  se trataran en este trabajo, la 

dotación no es equitativa ni suficiente en todas las instituciones educativas públicas, para  

suplir esta necesidad ineludible que exige la sociedad de la información. 

1.2 Planteamiento del problema 

 

En Colombia al igual que a nivel global, el uso de la tecnología en educación ha 

venido ganando mucha importancia, pero también como se pudo observar en la figura 1, 

los resultados académicos no son nada satisfactorios y lo más preocupante para las 

instituciones educativas, docentes y padres de familia, es la poca motivación que sienten 

los estudiantes por apropiarse del conocimiento, en especial en el área de matemática, 

estigmatizada por ser una de las áreas del conocimiento más difíciles de asimilar, hacen 

que el índice de reprobación y deserción escolar sobre todo a nivel superior vaya en 

aumento, pues así lo señalan Duran y Limón (2013), cuando afirman que: 

El problema de la reprobación de las matemáticas en el nivel medio superior 

(bachillerato) es tan grave que ocasiona que los estudiantes de este nivel 

resuelvan estudiar carreras que no tengan nada que ver con dicha disciplina, 

sacrificando con ello sus verdaderos intereses profesionales, y con ello, optando 

a carreras con baja demanda laboral (Duran y Limón,2013, p. 74) 

El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (MIN TIC), 

en el Plan Sectorial de Educación 2010-2014, enfatiza el fomento hacía la innovación y 

la transformación de las prácticas educativas haciendo una integración pertinente de las 

TIC con el objetivo de hacer frente a la problemática planteada y es obvio que esta 

implementación no se da así porque sí , sino que este proceso debe venir acompañado de 

un proceso de capacitación a los maestros, que les permitan  desarrollar una serie de 
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competencias adicionales, tanto en maestros como en estudiantes, competencias 

tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión (MIN TIC, 2013),que 

apoyen este proceso de transformación e innovación educativa. 

MIN TIC (2013), es consciente que “Colombia tiene un importante rezago en el 

cubrimiento de Internet, como en computadores frente a otros países de la región. Este 

rezago es aún mayor cuando se le compara con países desarrollados”  (p. 11).Por lo tanto 

las instituciones educativas, en Colombia, han tenido que replantear desde su estructura 

física, la capacitación de maestros, hasta el currículo, para hacer frente al  mandato 

ministerial y el ineludible reto que impone la sociedad actual, como es el de integrar las 

TIC en el proceso de enseñanza.-aprendizaje. 

Cuando se producen cambios de este talante, algunos países avanzan y se acoplan 

con mayor rapidez que otros, debido a varios factores como: las ideologías, las políticas 

educativas, los recursos destinados, a la gestión de sus dirigentes, su ubicación 

geográfica. Lo mismo sucede al interior de los países, en las ciudades unas  instituciones 

se acomodan con mayor facilidad y rapidez que otras a estos cambios, estos retrasos que 

se dan en  algunas instituciones  repercuten como es de esperar en los bajos resultados 

académicos, la motivación y deserción escolar, los niveles de analfabetismo, generando 

una brecha difícil de palear o eliminar en la mayoría de los casos.   

La institución de educación pública, Siete de Agosto ubicada en la ciudad de Cali 

no es la excepción, tanto en lo tecnológico como en lo académico, así lo demuestran las 

figuras 2, 3 y 4, que presentan los y preocupantes resultados de las pruebas SABER 

suministrados por el ICFES, en el año 2013, en las áreas matemática, ciencias naturales, 

lenguaje y competencias. 
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   INSUFICIENTE    MÍNIMO             SATISFACTORIO     AVANZADO 

 
Figura 2: Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño,  área de matemáticas, 

quinto grado, prueba saber Institución educativa Siete de Agosto (ICFES, 2013, p. 24). 

 
INSUFICIENTE           MÍNIMO          SATISFACTORIO     AVANZADO 

 
Figura 3: Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño, área de ciencias 

naturales, quinto grado, prueba saber, Institución educativa Siete de Agosto (ICFES, 

2013, p. 31). 

 
   INSUFICIENTE           MÍNIMO               SATISFACTORIO      AVANZADO 

 
Figura 4: Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño, área de lenguaje, 

quinto grado, prueba saber, Institución  educativa Siete de Agosto (ICFES, 2013, p. 17). 
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Los resultados más pobres son en el área de matemática, en donde el 73%  de 

estudiantes se ubican entre los niveles de desempeño insuficiente y mínimo, el 19% en 

nivel satisfactorio y solo el 8% en nivel avanzado, como lo indica la Figura 2,  

aumentando los índices de deserción escolar.  

Por lo tanto, se identifica la situación a problematizar en la institución educativa 

pública Siete de agosto, la de evaluar si la integración de las TIC, en especial la 

multimedia contribuirá a mejorar los resultados académicos en el área de matemática y 

en el desarrollo de  competencias matemática, cognitivas y tecnológicas. 

En este sentido, desde la experiencia docente en la intuición educativa, desde hace 

7años, se observa que cada año se realiza un proceso llamado auto evaluación 

institucional, de carácter obligatorio, pues es una directriz del Ministerio de Educación 

Nacional, cuyo objetivo inmediato es recoger información, detectar las debilidades y las 

fortalezas, para la elaboración de un plan de mejoramiento de la calidad. En este sentido, 

cada establecimiento educativo puede aplicar, una serie de herramientas y estrategias 

pertinentes para dicho  mejoramiento (MEN, 2011). 

El MEN, señala que se debe elaborar un plan de mejoramiento para cada uno de 

los cuatro componentes estructurales que deben tener como mínimo las instituciones 

educativas en Colombia, estos componentes, son; Estratégico, Pedagógico, 

Administrativo y Social Comunitario. En la realidad se  elaboran los planes de 

mejoramiento, pero no se ejecutan por completo, debido a que la institución no cuenta 

con los recursos financieros ni tecnológicos suficientes. Esta situación obstaculiza el 

proceso de integración de las TIC en forma transversal y efectiva en el área de 
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matemática y todas las áreas del conocimiento, como el mismo gobierno lo plantea y lo  

promueve. 

Por lo tanto, se propone, un proyecto para integrar las TIC en especial  la 

multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje en la institución Siete de Agosto, 

para generar un espacio alternativo que ayude a superar esta problemática, utilizando 

este recurso, como herramienta didáctica de apoyo en el aprendizaje de la matemática, 

toda vez que este recursos tecnológico didáctico, permite la interactividad entre el 

conocimiento matemático y el estudiante por medio del juego y un valor agregado, se 

puede utilizar en modalidad extra clase. 

En este orden de ideas, para indagar sobre esta problemática, se ha planteado la 

siguiente pregunta, ¿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? Para lo cual, es 

muy importante tener en cuenta el contexto del estudiante y de la institución educativa. 

1.3 Objetivos. 

Para intentar dar respuesta a la pregunta generada por el problema identificado en 

la institución educativa Siete de Agosto y una posible solución al mismo, se plantean  

los siguientes objetivos. 

1.3.1 Objetivo 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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1.3.2   Objetivos 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. 

• Evaluar el nivel de aceptación de la multimedia como herramienta 

pedagógica y/o didáctica en el aprendizaje de la matemática, por parte de 

los 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 

utilizado por los docentes, para favorecer el desarrollo de competencias  

tecnológico matemáticas en la educación no presencial. 
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1.4 Supuesto teórico. 

De acuerdo con la identificación del problema, sobre la limitación que se tiene en la 

Institución Educativa Siete de Agosto, para integrar las TIC en las clases presenciales  y 

la formulación de los objetivos de la presente  investigación surge el siguiente supuesto: 

Supuesto: El uso de las TIC, especialmente la multimedia en el área de 

matemática, en actividades pedagógicas extra clase, favorece el desarrollo de 

competencias tecnológico matemáticas, en los estudiantes de 6° grado de educación 

básica, de la institución educativa Siete de Agosto. 

1.5 Justificación 

En la Institución Educativa Siete de Agosto, al igual que en las demás instituciones 

de educación pública y privada nacionales e internacionales, en los  niveles que 

ofrezcan, la mayoría de docentes, estudiantes, directivos y padres de familia, 

empresarios, son conscientes de la importancia que tienen en la actualidad el apropiarse 

de forma efectiva de las TIC, ya que se vive en una sociedad que  está siendo 

profundamente impactada por la tecnología, por el manejo de la información, del 

conocimiento y la velocidad que depende de la tecnología con la cual se mueve esta 

información 

Son conscientes que las TIC, están inmersas en todas partes, ya  hacen parte de la 

vida diaria  de la humanidad, toda vez que están presentes; en lo laboral, en el estudio, 

en la salud, en el deporte y hasta en la parte de la recreación de la mayoría de los seres 

humanos. 

También son conscientes de los bajos resultados académicos de la mayoría de 

estudiantes y la poca motivación que sienten por el estudio, debido a que así lo muestran 
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las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales y son conscientes, que es deber 

de los estados y de las instituciones educativas, en todos los niveles que ofrezcan, 

capacitar a los maestros en el manejo y empoderamiento de las herramientas 

tecnológicas y de las nuevas prácticas pedagógicas, que les permitan preparar a los 

nuevos estudiantes para integrar de forma efectiva y conjuntamente las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje con un enfoque transversal, es decir que permee a 

todas y cada una de las áreas del conocimiento y paralelamente se potencie el desarrollo 

de competencias integrales, con el objetivo, de enfrentar con efectividad y 

competitividad, los desafíos que le exige la actual sociedad de la información.  

En ese sentido, en esta investigación se observó, analizó y conoció el impacto que 

tiene  el uso de la herramienta tecnológica-didáctica llamada multimedia en la 

institución de educación pública Siete de agosto. Por las características de la población 

de estudio y el contexto se hizo necesario aplicar e integrar esta herramienta pedagógica 

en prácticas pedagógicas no presenciales.  

Permitiendo conocer cómo el uso de este recurso didáctico, influyó en los 

resultados académicos en el área de matemática y de qué forma favoreció el desarrollo 

de competencias cognitivas y  tecnológico matemáticas, en estudiantes de 6° grado de 

educación básica, reduciendo los índices de reprobación y deserción escolar  en la 

institución educativa Siete de agosto. 

Por lo tanto los resultados obtenidos pueden ser de mucha utilidad para los maestros, 

estudiantes, padres de familia y directivos docentes de la institución educativa Siete de 

Agosto, de igual manera a colegas, estudiantes y padres de familia  de otras instituciones 
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educativas que se encuentren en una situación similar o para quien profundice en el 

estudio sobre el uso de la multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.6Delimitación 

Haciendo alusión a los factores que se presentan en las instituciones educativas 

públicas en Colombia, que obstaculizan el que se pueda hacer la integración efectiva de 

las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje y en  las prácticas pedagógicas 

presenciales, de forma transversal como lo ordena el Ministerio de Educación Nacional 

y de esta forma responder  de forma efectiva a las exigencias de la actual sociedad de la 

información. 

La institución educativa pública, Siete de Agosto, ubicada en la comuna 7 de la 

ciudad de Cali Colombia, se ofrece el servicio de educación a población vulnerable de la 

comuna 7 y aledañas, en tres sedes en los niveles de pre-escolar, en jornada diurna, 

básica primaria, en jornada diurna, y nocturna básica secundaria y media con énfasis en 

artística, salud ocupacional, y comerciales en jornada diurna, nocturna y sabatino no es 

la excepción a esta problemática, repercutiendo en resultados académicos, bajos, 

reprobación y deserción escolar. 

Situación que como ya se señaló, llevo al docente investigador a seleccionar  el 

área de matemática, para la investigación, debido a que es esta área del conocimiento 

donde se presentan los resultados más bajos en las pruebas SABER, PISA y es el área en 

la cual se presenta la mayoría apatía por parte de los estudiantes incidiendo 

significativamente en los índices de reprobación y deserción escolar.  

Por otra parte, al tener en cuenta que la institución se encuentra en una zona 

vulnerable a las drogas, pandillas, micro tráfico, etc. situación que generó la necesidad 
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de pedir autorización a los padres de familia del grado 6-1 de la jornada de la mañana y 

a los mismos estudiantes para dedicar como mínimo una hora semanal a los padres de 

familia de los estudiantes que no cuentan con Internet en sus casas para que les apoyaran 

pagándoles como mínimo una hora semanal en un café-Internet, (sitio donde venden 

Internet por horas cuyo valor oscila entre $1000 y $1500), para poder realizar la 

integración de la multimedia objeto de esta investigación en modalidad extra clase. 

(Véase Apéndices B y C). 

Por lo tanto, como se puede observar, lo planteado y argumentado en esta primera 

parte de la investigación, las características del contexto, la problemática detectada y las 

limitaciones que se presentan en esta institución educativa, reúne los insumos necesarios 

para desarrollar, un muy buen proyecto de investigación y con mucha expectativa de los 

resultados, tanto para maestros, estudiantes, institución educativa Siete de Agosto, como 

para otras instituciones de educación pública que se encuentren en una situación similar. 

1.7 Definición de términos. 

Competencia: Se refieren a un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes,  

comprensiones y disposiciones cognitivas, meta-cognitivas, socio-afectivas y 

psicomotoras. 

Desempeños: Son señales o pistas que ayudan al docente a valorar la competencia 

en sus estudiantes. Contienen elementos, conocimientos, acciones, destrezas o actitudes 

deseables para alcanzar la competencia propuesta. 

ICFES: Instituto Colombiano para el Fomento a la Educación superior, organismo 

del estado Colombiano encargo de diseñar, elaborar, aplicar y evaluar las pruebas 

estandarizadas  



17 
 

MEN: Ministerio de Educación Nacional de Colombia: 

Multimedia: Sistema que utiliza varios medios físicos o digitales de 

manera simultánea para la transmisión de información. 

PISA: Program for International Student Assessment, que traduce Programa para 

la Evaluación Internacional de los Alumnos, organización internacional encargada de 

diseñar, elaborar, aplicar y evaluar las pruebas estandarizadas a nivel internacional. 

SABER: Prueba estandarizada aplicada por el ICFES. 

En el presente capítulo se expuso el problema y pregunta de investigación que 

guiarán el estudio con un objetivo general y sus objetivos específicos además  se 

describen las limitaciones y delimitaciones del estudio y por último se definen algunos 

términos que se utilizaran en el presente documento.    
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

A nivel mundial tanto en los países desarrollados como en los llamados 

tercermundistas los gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG), como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), el programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (OCDE), 

mejor conocido como prueba  (PISA) del servicio público de comunicación del Reino 

Unido, el Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) del Centro Común de 

Investigación de la Comisión Europea, entre otros, en materia de educación, buscan 

propiciar un tipo de aprendizaje basado en competencias, que sea emotivo, comprensivo, 

constructivo, creativo, autónomo, humano y sobre todo que sea significativo y 

actualizado, que perdure en el tiempo para el aprendiz y que le ayude a desarrollar las 

competencias integrales que el estudiante necesita para integrarse de forma efectiva y 

afectiva a una sociedad mediada fuertemente por las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

Por lo tanto el propósito de la presente investigación es descubrir y contribuir con 

brindar información a los agentes que intervienen en el sector de la educación pública en 

Colombia, en instituciones que no cuentan con los recursos suficientes para integrar las 

TIC de forma transversal en todas las áreas del conocimiento. Información  sobre la 

influencia, que tiene el uso de las TIC en la modalidad no presencial, en el desarrollo de 

competencias cognitivas, matemáticas y TIC y en los resultados académicos. Haciendo 

énfasis especial en la herramienta pedagógica TIC, llamada  multimedia, en el área de 

matemática en estudiantes de 6° grado de educación básica secundaria, teniendo en 
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cuenta que la institución educativa objeto de la investigación, no cuenta con los recursos 

tecnológicos suficientes para hacerlo de forma presencial y que los resultados más 

preocupantes se presentan en esta área fundamental del conocimiento matemática. 

Por ello, es importante mencionar en este capítulo, las ideas principales de algunas 

investigaciones que se realizaron con anterioridad al presente estudio, sobre la 

incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual forma, se 

incluye una concepción teórica sobre la educación basada en  competencias mediada por 

las TIC.  

2.1 Formación en competencias 

En las últimas décadas se ha promovido incorporar el enfoque por competencias a 

los programas curriculares de Educación básica secundaria y media, con el propósito de 

dar respuesta a una sociedad que requiere personas integras y productivas que estén en 

capacidad en un momento dado de incorporarse eficientemente al mundo laboral. 

“El desarrollo de competencias es una inversión acertada por su importancia 

esencial para reducir el desempleo, las desigualdades y la pobreza, y promover el 

crecimiento” (UNESCO, 2012, p. 232). 

La manera como UNESCO concibe las competencias sitúa al educador en una 

posición  en la que debe pensar cambiar sus prácticas pedagógicas tradicionales por unas 

innovadoras que le brinden al estudiante herramientas para participar activamente en 

procesos  de a procesos sociales y productivos de forma apropiada.  

Desde hace varios años los gobiernos y las ONG, como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el programa de 

Evaluación Internacional de Estudiantes (OCDE), mejor conocido como prueba (PISA) 
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del servicio público de comunicación del Reino Unido, el Instituto de Prospectiva 

Tecnológica (IPTS) del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, entre 

otros, vienen en una búsqueda continua de mejorar la calidad de la educación a nivel 

mundial, de tal forma, que responda efectivamente a las necesidades que se van dando 

en el transcurrir del tiempo a nivel global, para  ello se apoyan en las 

conceptualizaciones de investigadores clásicos de la pedagogía y de la educación como: 

Pavlov, Skinner, Vygotsky, Ausubel, Piaget, Chomsky, entre otros Fernández (2009). 

En el Diario Oficial de la Unión Europea del 30 de diciembre del 2006, se 

encuentra una secuencia cronológica de cómo ha ido evolucionando la legislación sobre 

educación basada en competencias en Europa, realizadas por el consejo europeo y que 

impactan de forma significativa a todo el planeta.  

Como se puede analizar desde hace más de una década, existe la preocupación por 

mejorar la calidad de la educación y que la comunidad internacional es consciente de los 

desafíos que depara la sociedad del conocimiento inmersa en las tecnologías de la 

información TIC y de las competencias que el estudiante debe desarrollar para poderse 

integrar con facilidad y efectividad a esta nueva sociedad y no ser excluido. 

Por las razones antes señaladas, es deber de los gobiernos de Colombia y los 

demás países del mundo, apoyar en infraestructura, suministrar los recursos tecnológicos 

necesarios y ofrecer capacitación a los maestros en el desarrollo de las nuevas 

competencias y prácticas pedagógicas mediadas por las TIC, para la integración de estas 

herramientas pedagógicas en las instituciones educativa y de esta forma, lograr en los 

estudiantes un aprendizaje basado en competencias mediado por las TIC que responda  a 

las exigencias de las sociedades de la información, locales y a nivel mundial. 
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Así mismo, es un deber de los maestros estar en continua actualización y estar 

preparados para afrontar de forma efectiva, los cambios que se presentan continuamente 

en las sociedades y por ende en los procesos educativos, como sucede en el momento. 

Por lo tanto,  los docentes deben capacitarse, para integrar las TIC de forma eficaz en las 

prácticas pedagógicas ya sea en ambientes de aprendizaje presenciales o no y de esta 

forma estar en capacidad de brindar una formación pertinente a los estudiantes, es decir 

una educación que le permita al educando, el desarrollo de las competencias necesarias 

para  que sea capaz de integrarse con facilidad a su contexto y contribuir efectivamente 

en el desarrollo social y económico de su ciudad, país etc. UNESCO (2008). 

Un aprendizaje basado en competencias debe ser un aprendizaje que responda a 

necesidades del estudiante y de la sociedad actual la cual está inmersa en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, era de la globalización de la 

información y por ende del conocimiento. Un aprendizaje que responda a sus intereses y 

a su propio ritmo de aprendizaje. Para ello se hace necesario considerar que Ausubel 

citado en Heredia y Sánchez (2012),  quien afirma que el estudiante debe tener un papel 

activo en este proceso, al darle significado a aquello que está aprendiendo e integrando a 

su conocimiento para que logre ponerlo a prueba de forma efectiva en su contexto. 

Por lo tanto, la escuela debe tener la capacidad de ofrecer al estudiante distintas 

opciones de aprendizaje, variedad de recursos (herramientas tecnológicas, pedagógicas y 

didácticas) que le permitan desarrollar competencias integrales necesarias para afrontar 

eficazmente los desafíos académicos y laborales de la sociedad actual 

Pero antes de abordar el problema, sobre la forma en que se deben integrar las TIC 

en el proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de las nuevas competencias, 
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hay que hacer una disertación sobre lo que se entiende por competencia en educación, 

debido a que hay varios autores y cada uno concibe la competencia desde su propio 

enfoque o constructo pedagógico. 

Por esta razón el concepto de competencia se considera polisémico y los eruditos 

del tema consideran que competencia está asociada con tres significados distintos, 1 

correspondencia o atribución  “facultades o funciones de un órgano, 2  Pugna o 

enfrentamiento “Confrontación deportiva o laboral” y 3 Actitud, “adecuación, idoneidad 

cualificación o eficiencia”, Escamilla (2008). Siendo la última acepción la que más se 

aproxima al enfoque por competencias en educación.  

La integración del concepto de competencia en educación data de los años 60, 

después de la revolución industrial que trajo consigo el concepto de calidad, luego en los 

90 se concreta su aplicación en todos los niveles de educación de los países  

desarrollados y en el año 2000, se convierte en una política educativa a nivel mundial, 

Tobón, (2010).Generando cambios evolutivos y continuos en  el concepto mismo de 

competencia, como en las prácticas pedagógicas y en los currículos, etc. 

Estos cambios son el resultado  de la investigación de muchos autores, de tal 

forma que se  ha  ido gestado una variedad de conceptos sobre competencias, como; 

competencias básicas, genéricas, específicas, axiológicas, ambientales, cognitivas, de 

acción, tecnológicas etc. Que en conjunto se llaman competencias integrales y que se 

espera  que todo estudiante hoy deba desarrollar, para integrarse de forma efectiva y 

afectiva a una sociedad del conocimiento la globalización de la información, mediada 

por las TIC.  
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A continuación se hace una descripción acerca de lo que algunos autores conciben 

como competencia y la formación basada en competencias, debido a que como se 

mencionó son muchos autores los que se han dedicado al enfoque en competencias como 

por ejemplo: 

Para Perrenoud la competencia  es “una opción teórica e ideológica”, (2004, p.9) 

Luego en el (2008)complementa y afirma que  la competencia “permite hacer frente 

regular y adecuadamente, a un conjunto o familia de tareas y de situaciones”, más 

adelante hace mención de otro cambio en el 2009, hace una hipótesis, afirma que el 

enfoque por competencias ayudaría a los procesos de aprendizaje mejorando los 

resultados  en los estudiantes en ambientes de equidad, debido a que se da una inter 

relación entre el conocimiento y la praxis en un contexto determinado.  

En el enfoque por competencias de Perrenoud, el docente debe organizar y animar 

situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer 

evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en sus aprendizajes y 

en sus trabajos, trabajar en equipo, utilizar las nuevas tecnologías. etc. Para lograr los 

resultados esperados. Perrenoud, es un ejemplo de cómo la mayoría de los 

investigadores han ido evolucionando en el tiempo sobre la conceptualización de 

competencia y por ende, el aprendizaje basado en competencias. 

Tardit (2008) coincide con Perrenoud, ya que concibe la competencia como “un 

saber actuar complejo que se apoya sobre la movilización y la utilización eficaz de una 

variedad de recursos”. Si se analiza ya empiezan a aparecer términos relacionados con 

calidad en educación como la movilización del conocimiento en términos de eficacia. 
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Al analizar a Coll (2008), este autor se apoya en los dos autores anteriores, ya que,  

afirma que los enfoques basados en competencias tienen sentido si las actividades 

prácticas  impactan su espacio social y estas prácticas mediadas por saberes deben 

contribuir  a buscar soluciones a algunos de los problemas que se presenta en su 

contexto. 

Escamilla (2008) coincide con Perrenoud y Tardit, cuando afirma que el 

aprendizaje basado en competencias, permite al estudiante obtener  mejores resultados 

con calidad y en ambientes con equidad. Si se analiza esta conceptualización, siguen 

apareciendo términos como equidad que no riñen para nada con los autores por el 

contrario cada uno se puede decir que va complementando y enriqueciendo  lo que se 

espera que sea un aprendizaje con enfoque en competencias. Esta  autora, ilustra sobre 

como el desarrollo de las competencias básicas, trascienden en lo social, familiar y por 

supuesto en lo académico. También la forma como las competencias se integran al 

currículo desde una fundamentación  sociológica, psicológica y epistemológica. 

Como la idea en esta parte del de este capítulo, es ir depurando el concepto de 

competencia, con el ánimo asumir cuál de las definiciones se aproxima más en términos 

de esta investigación, es muy importante analizar, la definición que hace Tobón de 

competencia, desde la socio-formación, él dice que competencia son “desempeños 

integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, 

con idoneidad, compromiso ético y mejoramiento continuo, integrando sistémicamente 

el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conocer.” (2012, p. 4).Como se 

puede observar, esta definición es  más completa, ya que recoge las definiciones de los 

otros autores y las complementa de tal forma que se podría afirmar que en el momento 
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en  que la escuela logre guiar al estudiante hasta llegar a este nivel de competencia 

estaría cumpliendo con su misión. 

De la misma forma, como se mencionó al comienzo de que los gobiernos, las 

escuelas y  las organizaciones no gubernamentales (ONG), como UNESCO, OCDE o 

PISA, IPTS, etc. luchan por lograr clasificar y estandarizar las competencias, al igual 

que los aprendizajes y los procesos pedagógico que conlleven a los estudiantes a nivel 

mundial a desarrollar competencias integrales que les permitan integrarse de forma fácil, 

efectiva y afectiva aun sociedad de la información y aun mundo globalizado, estas 

entidades gubernamentales o no, se apoyan y fundamentan fuertemente en los resultados 

de estos grandes investigadores en esta materia. 

El objetivo es que haya equidad en la educación a nivel mundial para disminuir los 

índices de desempleo, pobreza, analfabetismo, deserción escolar, discriminación y 

formar individuos capaces de integrarse con facilidad al sector productivo o académico, 

en cualquier ciudad del mundo. 

Por su parte, PISA (2009), organismo internacional encargado de diseñar, aplicar y 

evaluar las pruebas, basadas en las competencias y los saberes estandarizados a nivel 

mundial; evalúa solo tres áreas del conocimiento: Lenguaje, matemática y ciencia 

naturales, por esta razón, asume la competencia como, “las habilidades, la pericia y las 

aptitudes de los estudiantes para analizar y resolver problemas, para manejar 

información y para enfrentar situaciones que se les presentarán en la vida adulta y que 

requerirán de tales habilidades” (p. 5). Esta prueba se aplica a los estudiantes de 15 años 

de los países miembros, que se supone ya terminaron o están terminando el ciclo de 

educación media. 
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A raíz de las exigencias internacionales en materia de educación, en Colombia, se 

empezó a integrar las competencias en educación en el año 2000, pero el MEN a través 

del ICFES, organismo del estado encargado de elaborar, aplicar, evaluar y analizar los 

resultados de las pruebas estandarizadas con base en la formación en competencias, estas 

instituciones estatales, han venido analizando la pertinencia de las pruebas frente a su 

impacto social y pedagógico a nivel nacional e internacional. 

Producto de ese análisis, en 2009 el MEN decreta la Ley 1324, que establece los 

parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad 

de la educación con relación a los lineamientos curriculares, los estándares básicos y las 

competencias en todos los niveles de educación de la siguiente forma: En educación 

básica aplica tres pruebas; una a los grados tercero de básica primaria llamada SABER 

3°, una a los grados quinto de básica primaria llamada SABER 5° y una a los grados 

noveno de básica  secundaria llamada SABER 9° , en educación  media  aplica una  a los 

grados once llamada SABER 11° que es obligatorio, aprobar para ingresar a educación 

superior y en la educación superior las pruebas SABER PRO. (ICFES, 2013) 

En este orden de ideas y por último se tiene la definición de competencia sobre la 

cual se direcciona la educación en Colombia, la cual se toma como referente, para la 

presente investigación. En este sentido la competencia en  educación, se refiere a:  

Un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y 

disposiciones cognitivas, meta-cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras. 

Están apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, 

eficaz y con sentido, de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos 

relativamente nuevos y retadores (MEN, 2008, p. 15). 

 

Por tal razón para la presente investigación, se tomó como referencia la definición 

de competencia y las respectivas clasificaciones, las realizadas por PISA y el ministerio 
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de educación nacional de Colombia. En este sentido el ICFES (2013), define las 

competencias genéricas como: “indispensables para el desempeño social, laboral y 

cívico de todo ciudadano, independientemente de su oficio o profesión” (p. 11). Por esta 

razón, son consideradas, como “competencias para la vida” (p. 11) y se deben 

desarrollar durante todo el proceso educativo de forma trasversal en todas y cada una de 

las áreas de conocimiento, estas competencias son;  Lectura Crítica, Comunicación 

Escrita, Razonamiento Cuantitativo, Ciencias Naturales Competencias Ciudadanas e 

Inglés. 

2.1.1 Competencias matemáticas. Después de haber hecho un recorrido por el 

aprendizaje basado en competencias y en si por las competencias mismas y teniendo en 

cuenta de que los resultados más bajos se vienen presentando en el área de matemática, 

no solo en Colombia, sino a nivel mundial, dado que así lo demuestran los resultados de 

las pruebas estandarizadas realizadas por PISA a nivel internacional y las pruebas 

SABER realizadas por el ICFES en Colombia. Indicando que puede haber dificultades 

en la forma en que se está trabajando en el desarrollo de las competencias matemáticas. 

Por lo tanto en este inciso se hará  un recorrido por dichas competencias, que son las que 

se desea fortalecer con la presente investigación y mirar su relación con las 

competencias cognitivas y tecnológicas, partiendo de la premisa de que el conocimiento 

matemático, es el lenguaje universal y que está presente consiente e inconscientemente 

en la mayoría de actividades cotidianas de los humanos. 

En este orden de ideas, el hombre desde la antigüedad, ha tratado de adquirir las 

habilidades y destrezas, que le permita crear y aplicar modelos para dar solución eficaz y 

eficiente a infinidad de problemas que requieren de la aplicación de los conocimientos 
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matemáticos, problemas relacionados con cantidades enteras, por partes, espaciales  

probabilidades, interpretación de tablas, diagramas, gráficos, etc. que se le presentan en 

la cotidianidad, en el trabajo, en el estudio etc. y dejar un legado que se pueda trasmitir 

por medio de la educación, de generación en generación, sobre cómo hacerlo y ser 

susceptible de ser mejorado a través de tiempo. 

A ese conjunto de conocimientos cuantitativos, habilidades y destrezas, que le 

permita dar solución efectiva a esta serie de problemas algunos investigadores les llaman 

competencias matemáticas, que son consideradas como parte fundamental en los 

procesos de enseñanza aprendizaje en todos los niveles de educación formal y que deben 

ser desarrolladas por los estudiantes, para enfrentarse a los nuevos retos que les espera 

ya sea en la educación técnica, superior o en el mercado laboral y poder demostrar ser  

capaces  de hacer frente a una variedad de situaciones problemáticas, que requieren de 

los conocimientos cuantitativos, espaciales, probabilísticos etc., y de las habilidades, 

como el manejo de algoritmos, interpretación de tablas, diagramas, gráficos, dispositivos 

tecnológicos, que les permita encontrar la solución de forma efectiva a dichos problemas 

y de esta forma, poder integrarse sin mucha dificultad a su nuevo contexto y poder ser 

considerados ciudadanos reflexivos e informados y unos consumidores inteligentes, en 

cualquier país del mundo. 

De forma similar, como sucedió con la definición polisémica de competencia 

tratado por muchos investigadores; así mismo sucede con la definición de competencia 

matemática, por tal razón en esta parte se hará referencia a algunos autores sin 

desconocer la importancia de los que no se mencionaran. 



29 
 

En el informe del Diario Oficial de la Unión Europea del 30 de diciembre del 

2006, El Consejo Europeo de Lisboa en marzo de 2000, hace una completa definición; 

define como competencia matemática a la “habilidad para desarrollar y aplicar el 

razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones 

cotidianas, la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento 

(lógico y espacial) y representación fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y 

diagramas”, con el propósito de garantizar equidad de acceso tanto a la educación formal 

como al mercado laboral y en conjunto con el desarrollo de las demás competencias 

básicas pueda integrarse  como ya se mencionó, de forma fácil y flexible a una sociedad 

del conocimiento, mediada por las TIC y que está cambiando con rapidez. 

Como se puede analizar también la definición de competencia matemática, se 

viene trabajando desde hace tiempo por los diferentes gobiernos y por las ONG y la 

mayoría de investigadores, se apoyan en las  definiciones de competencias matemáticas 

realizadas por PISA, para fundamentar los avances sobre los procesos de enseñanza 

aprendizaje basados en competencias, por ser PISA una de las organizaciones que más 

impacta, por su dedicación a mejorar la calidad de la educación a nivel mundial  además 

es la encargada de aplicar evaluar y analizar los resultados de  las pruebas estandarizadas 

para medir el nivel de desarrollo de las competencias básicas entre ellas las 

competencias matemáticas en la educación a nivel internacional. 

De la misma forma las instituciones educativas se apoyan en estas concepciones 

para alienar sus currículos, toda vez  que, el propósito más importante que persigue 

PISA es “desarrollar unos indicadores que muestren el grado de eficacia con que los 

distintos países han preparado a sus alumnos de 15 años para hacer de ellos unos 
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ciudadanos activos, reflexivos e inteligentes desde un punto de vista matemático” (PISA, 

2006, p. 119). 

Para lo cual PISA, (2006) define competencia matemática como; “las capacidades 

individuales de los estudiantes para analizar, razonar y comunicar eficazmente cuando 

formulan y resuelven problemas matemáticos en una variedad de dominios y 

situaciones” (p. 14).En donde ya se empieza a hablar de competencia matemática en 

términos de efectividad. Siendo esta definición no tan explícita como la realizada por el 

Consejo Europeo en Lisboa en marzo de 2000, debido a que uno de los propósitos de 

PISA es la alfabetización matemática con lo cual se espera que el estudiante al finalizar 

el ciclo de educación media, logre desarrollar esta competencia para que sea capaz de 

“identificar y entender el papel que las matemáticas tienen en el mundo” PISA, (2003). 

Lo anterior llevo a PISA a darle el carácter da hacer parte de las competencias 

científicas, toda vez que se define competencia científica a; 

La  capacidad de utilizar el conocimiento científico, identificar cuestiones 

científicas y sacar conclusiones basadas en pruebas con el fin de comprender y 

ayudar a tomar decisiones relativas al mundo natural y a los cambios que ha 

producido en él la actividad humana (PISA, 2006, p. 25). 

De esta forma se demuestra que como se señaló antes, en este mismo capítulo, el 

concepto de competencia ha ido evolucionando en el tiempo como se  hizo con 

Perrenoud y con Tobón, también se producen estos cambios o evoluciones en la 

definición de competencia matemática, en este sentido PISA, define competencia 

matemática como; 

una capacidad del individuo para identificar y entender la función que 

desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir juicios fundados y utilizar y 

relacionarse con las matemáticas de forma que se puedan satisfacer las  
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necesidades de la vida de los individuos como ciudadanos constructivos, 

comprometidos y reflexivos (PISA, 2006, p. 24). 

Como se puede observar que en esta definición,  ya se involucra de forma activa al 

estudiante en la nueva sociedad del conocimiento que requiere por razones obvias 

revisar si las competencias matemáticas al igual que las competencias que en conjunto se 

llaman básicas son pertinentes o no a estos  cambios. 

Por estas razones, PISA busca que la competencia matemática  sea multifuncional, 

de tal forma que le permitirá al estudiante, desarrollar la capacidad para hacer frente a 

los diferentes niveles de dificultad, que trae en si el apropiarse de los conocimientos 

matemáticos de forma significativa; niveles de complejidad desde lo más elemental, 

hasta situaciones que superen de lo aprendido, hasta llegar a los problemas inusuales o 

nuevos en los que se requiere una alta competencia.  

Para lograr este nivel de competencia matemática, PISA (2006) ha integrado unas 

acciones o procesos dentro de las competencias, matemáticas como son: 

- Pensamiento y razonamiento; en este proceso el estudiante debe responder 

preguntas propias de las matemáticas.  

- Argumentación; en este proceso el estudiante debe diferenciar las clases de 

problemas matemáticos de acuerdo a ¿Qué puede o no puede suceder y por 

qué?, de acuerdo al problema. 

- Comunicación; aquí, el estudiante debe expresarse con claridad sobre la 

variedad de problemas con contenido matemático. 
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- Construcción de modelos; en esta actividad, el estudiante debe darle forma a un  

determinado problema y construir un modelo matemático, que se ajuste a la 

realidad 

- Representación; en esta actividad el alumno, debe ser capaz de  descodificar, 

codificar,  los modelos matemáticos y sus representaciones. 

- Empleo de material y herramientas de apoyo; en este proceso, el aprendiz debe 

ser creativo y recursivo para seleccionar los materiales tecnológicos o 

convencionales u operaciones que le ayuden a realiza desarrollar de la actividad 

matemática. 

- Planteamiento y solución de problemas; esta acción es de pronto la más 

importante, dado que aquí el estudiante, debe aplicar todas las actividades 

anteriores eficaz y efectivamente. 

Lo anterior justifica por qué la mayoría de investigadores, autores e instituciones 

educativas se apoyan en las conceptualizaciones que hace PISA para fundamentar y 

validar sus hallazgos o para dar dirección a los lineamientos currículos institucionales en 

los procesos de enseñanza aprendizaje de la matemática, basados en competencias. 

Por su parte, Jaime Martínez Montero, uno de los investigadores que se apoya en 

los lineamientos propuestos por PISA para proponer una definición de competencia 

matemática básica un poco más amplia o que complementa a la expuesta por PISA 

(2006): 

la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 

producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 
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resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

(Martínez, 2010, p. 5). 

 

La definición anterior fue propuesta en el primer congreso de inspección de 

Andalucía, sobre competencias básicas realizado en enero del 2010. 

El propósito que se busca con la conceptualización de la competencia matemática  

planteada por Martínez (2010); es que el estudiante utilice los elementos y 

conocimientos matemáticos de su contexto de forma espontánea, para la interpretación 

plantear y dar solución a  problemas propios de su contexto y de esta forma que el 

aprendizaje de la matemática sea significativo para tomar decisiones efectivas en su rol 

laboral. 

En Colombia, el aprendizaje basado en competencias, y conjuntamente la 

evaluación por competencias, como ya se había mencionado, se empezó a desarrollar 

desde el año 2000 y como se ha manifestado, este proceso ha ido evolucionando hasta 

cierta parte de manera conjunta con los países europeos una muestra de ello es que el 

Ministerio de Educación Nacional, declara que “Las competencias matemáticas no se 

alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos por situaciones problema significativo y comprensivo, que posibiliten 

avanzar a niveles de competencia más y más complejos”(MEN 2006, p. 49).  

Bajo esta premisa, para poder desarrollar un aprendizaje significativo de la 

matemática, basado en competencias y cumplir con la anterior declaración y con los 

lineamientos formulados por PISA (2006), sobre los niveles de complejidad de la 

competencia matemática, que van  desde lo más elemental, hasta llegar a los problemas 

inusuales o nuevos en los que se requiere una alta competencia, el MEN ha integrado 
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cinco actividades o procesos dentro competencia matemática; Resolución y el 

planteamiento de problemas, razonamiento, la comunicación, la modelación, 

elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos ICFES (2013). 

Al hacer la comparación con los niveles de competencia planteaos por PISA 

(2006), son los mismos pero en forma resumida ya que no aparecen explícitamente; 

Argumentación, Representación y Empleo de material y herramientas de la actividad 

matemática. Pero se encuentran integrados dentro de los cinco procesos declarados por 

el MEN. La diferencia estriba en que el conocimiento matemático se clásica en cinco 

dimensiones del pensamiento: pensamiento numérico y sistemas numéricos, 

pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas de 

medidas, pensamiento aleatorio y sistemas de datos, y pensamiento variacional  y 

sistemas algebraicos y analíticos ICFES (2013). 

Al analizar los cinco nivele de pensamiento matemático, descritos anteriormente 

se tienen muchos elementos conceptuales comunes con los lineamientos PISA (2006), y 

que si se llegasen a desarrollar, que le permiten al estudiante Colombiano estar a la par 

con los niveles de exigencia internacionales. Toda vez que la escuela le asegure el 

desarrollo  de las competencias matemáticas bajo los lineamientos planeados por el 

MEN. 

2.1.2Competencias cognitivas. En la década de los 70, Gagné hizo un aporte muy 

significativo a la pedagogía y  a la educación universal, pues fue el fundador de la teoría 

cognitiva, la cual desde su inicio, ya tenía su mirada hacia el desarrollo de las 

tecnologías, toda vez que consideraba importantes los factores internos y externos del 

aprendiz y la forma como afectaban su proceso de aprendizaje, en este sentido, las 
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condiciones externas como la interacción con la computadora ayudaba a al estudiante a 

moldear sus condiciones cognitivas internas por medio del procesamiento de la 

información en conocimiento Fernández (2009). 

Es importante revisar el papel que desempeñan las competencias cognitivas, en los 

procesos de pensamiento en el ser humano como se menciona en la siguiente cita:  

Se relacionan con el pensamiento analítico (proceso lógico de pensamiento que 

da una anticipada y única respuesta a una situación problemática y además con 

el pensamiento sistémico (entendido como un conjunto de recursos que ayudan 

a comprender el mundo que nos rodea y en especial las interacciones que se da 

entre las personas. (Rodríguez, 2004, p. 68) 

 

Los planteamientos de Rodríguez (2004), no difieren con los posteriormente 

expuestos por Paniagua et al, (2007) cuando mencionan que las competencias cognitivas 

consisten en aprender a conocer, habilidades, conocimientos y valores científicos que 

deberá adquirir el estudiante,  para aprender a comprender su contexto y el planeta en el 

que nace crece y se perfecciona. 

Por otra parte, Alonso et al., (2008) mencionan cuatro características comunes de 

las competencias cognitivas: 

1) Construcción individualizada con una estructura configuración la compleja 

y función autor reguladora: la competencia se diferencia de otras formas 

de organización y producción de la información que tiene lugar a nivel 

cognitivo, pues desde el punto de vista de su estructura es compleja.  

2) Origen socio histórico: la competencia no es una disposición intrapsíquica 

de carácter estático, sino que surge como resultado de los complejos nexos 

entre dialécticos existentes entre la educación, el aprendizaje y el 

desarrollo individual.  

3) Carácter contextualizado atendiendo a un modelo concreto de actuación: 

las competencias regulan el desempeño real del sujeto en un rol, empleo o 

profesión concreta y son definidas atendiendo a las exigencias de un 

modelo de desempeño socialmente construido. 

4) Forma de expresión como desempeño actualizado y eficiente: la 

competencia opera más en el plano de lo real que de lo potencial, o sea que 

en realidad actualizada y no potencial y se manifiesta en un 
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comportamiento concreto, en la acción (Alonso et al., 2008, pp. 1131-

1132). 

 

Por todo lo anterior,  este es el tipo de competencias, que juntamente con las 

competencias tecnológicas (TIC), se quiere potenciar con, en el presente estudio de 

investigación, tota vez que estas competencias son fundamentales para el aprendizaje 

efectivo y significativo de la matemática. 

2.1.3 Competencias tecnológicas. Como se mencionó en el apartado anterior, 

Gagné desde su teoría cognitiva, hace más de cuatro décadas consideraba, importantes 

los factores externos del aprendiz y la forma como afectaban su proceso de aprendizaje, 

en este sentido, las condiciones externas como la interacción con la tecnología Internet y 

demás recursos que le proporciona la escuela y el contexto, ayudaba a al estudiante a 

moldear sus condiciones cognitivas internas por medio del procesamiento de la 

información en conocimiento Fernández ( 2009). 

Desde este punto de vista, la integración de la tecnología al proceso de enseñanza 

aprendizaje es un proceso, que se viene  investigando y desarrollando, desde el siglo 

pasado en todos los rincones del planeta y para nadie es un secreto que cuando se habla 

de tecnología en educación o en cualquier otro campo de la actividad social, 

necesariamente está presente internet. Por lo tanto, Internet desde su creación hasta este 

momento,  es considerado por todos los investigadores del desarrollo y evolución de las 

Tecnologías  de la Información y Comunicación (TIC),  la base principal que ha 

impulsado el desarrollo acelerado de las TIC, en la llamada la era digital o sociedad del 

conocimiento. 
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Toda vez que Internet y las TIC han posibilitado la generación  de un octavo 

continente, un continente virtual en un mundo digital, en donde no cuenta el tiempo ni  

la medida del espacio, ni las fronteras geográficas este espacio virtual, colmado de 

información y de conocimiento que se encuentra disponible para todo individuo, 

organización, ciudad, país, continente que se prepare para hacer el mejor uso posible y 

de esta forma pueda enfrentar los desafíos que depara el continente virtual en un mundo 

globalizado por las TIC.  

Choque (2010), hace una descripción muy precisa y clara por medio de un gráfico, 

sobre la evolución que han tenido las TIC en el tiempo y los instrumentos tecnológicos 

que han ido impactando en su respectivo momento a las sociedades y al planeta en 

general, tanto en el sector educativo como en los demás campos sociales y culturales y la 

forma, como todos estos cambios y evoluciones, incluso la del  computador todos van 

convergiendo, hacia la aparición o creación de la Internet de forma pública en la década 

de los años 60 e  incluso su descripción evolutiva de las Tecnologías de la Información  

y Comunicación TIC,  se remonta hasta la sociedad antes de la era cristiana. 

 
Figura 5.Evolución de las TIC fuente (Choque, 2010, p.37) 
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Por lo tanto, es importante tener en cuenta que Internet, dese su creación, ha  

producido un cambio trascendental  en el computador, dado que paso de ser una 

maquina con variedad de procesadores de texto a ser “un medio de comunicación 

interpersonal, una fuente inagotable de información y una puerta de acceso a mundos 

diversos” Gutiérrez (2003) generando diferentes retos, a los gobiernos empresas, 

instituciones educativas, profesores, a los estudiantes y a los mismos padres de familia. 

Por todo lo anterior, en la actualidad, se considera que el conocimiento se ha 

convertido en un elemento de inmensos desafíos económicos, políticos y culturales, por 

esta razón, se admite que las sociedades cuyas dinámicas giran en torno al control de la 

información y  del conocimiento. 

Pero esta dinámica social, genera una brecha llamada brecha digital, que impide a 

que estas tecnologías del momento lleguen a todas las partes del planeta en igualdad de 

condiciones, donde haya una escuela, debido factores, socioeconómicos, políticos, 

religiosos, etc. por tal razón y con el propósito de palear o eliminarla brecha digital y 

erradicar la pobreza y la inequidad mundial. La comunidad Internacional del Desarrollo 

Europeo en el año 2000, planteó objetivos que para lógralos delegó la mayor 

responsabilidad a la educación mediada por las Tecnologías de Información y 

Comunicación y fijó como meta el año 2015, afirmando que el proceso educativo 

mediado por las TIC, favorece el mejoramiento en términos de calidad de la educación 

en todos los niveles, siempre y cuando se cuente con unos ambientes de aprendizaje 

apropiados y con docentes capacitados. Instituto Internacional para la Comunicación y el 

Desarrollo Europeo IICD (2007). 
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Por lo tanto las llamadas a liderar  los procesos para afrontar los retos que 

demanda la sociedad de la información, son las instituciones educativas en todos los 

niveles, obviamente preparando a los docentes  en  adquirir nuevas destrezas, nuevas 

concepciones, nuevas actitudes ante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Fullan y 

Stiegelbauer, 1991 citados en Salinas, 2004), en otras palabras nuevas competencias en 

el manejo y uso pedagógico de las nuevas herramientas tecnológicas; llamadas 

competencias tecnológicas o competencias TIC. 

Como lo dice Salinas (2004), debe haber un cambio en el rol del educador y ese 

cambio debe ir apoyado por la institución educativa y por el estado, ofreciéndole la 

preparación  en el desarrollo de las competencias tecnológicas necesarias y en las nuevas 

prácticas pedagógicas, para que el maestro sea capaz de conocer, seleccionar y dominar 

los recursos tecnológicos e integrarlos en sus prácticas pedagógicas dentro y fuera del 

aula de clase, siendo  consciente de que el conocimiento y los recursos didácticos deben 

estar contextualizados al tiempo y momento cultural de la sociedad. 

El estudiante, por su parte, también sufre un cambio en su papel, deja de ser un 

receptor de conceptos y pasa a ser  participe  en la búsqueda, selección y construcción 

del conocimiento, poniendo en práctica lo que va aprendiendo de manera autónoma, 

colaborativa, crítica, reflexiva y sobre todo significativo que perdure en el tiempo, 

conocimiento y habilidades.  

Habilidades en cuanto al correcto manejo de las TIC, de tal forma que le permita al 

estudiante, enfrentar con éxito los nuevos retos que le depara la sociedad del 

conocimiento, ya sea del siguiente ciclo escolar o del mercado laboral, por lo tanto para 

lograr este cambio en el rol del estudiante, la escuela le debe garantizar el desarrollo de 
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las competencias tecnológicas necesarias, una alfabetización digital, por medio de un 

proceso de enseñanza aprendizaje,  flexible en el tiempo y en el espacio (Cabero y 

Llorente, 2008), que propicie un aprendizaje basado en competencias acorde a las 

exigencias del momento histórico y cultural de la sociedad del conocimiento, las 

competencias TIC. 

Teniendo en cuenta la forma como se ha venido tratando el aprendizaje basado en 

competencias desde el inicio del capítulo la definición de competencia tecnológica, 

también es polisémica por las misma razones que los son la definición  de competencias, 

básicas, genérica, cognitivas, matemática etc. Porque son varios los autores, gobiernos y 

(ONG) que le han dedicado un tiempo considerable en su investigación, con el objetivo 

de que la conceptualización se aproxime lo que más se pueda a la realidad en el tiempo, 

el espacio y  la cultura de la sociedad de la información y del conocimiento. 

Continuando con el tema, Cabero (2006) afirma que para lograr la alfabetización 

digital, el estado y la escuela, debe formar individuos capaces de:  

• Conocer cuando hay una necesidad de información.  

• Identificar la necesidad de información. 

• Trabajar con diversidad de fuentes y códigos de información.  

• Saber dominar la sobrecarga de información.  

• Evaluar la información y discriminar la calidad de la fuente de 

información.  

• Organizar la información.  

• Usar la información eficientemente para dirigir el problema o la 

investigación.  

• Saber comunicar la información encontrada a otros. (Cabero, 2006, pp. 4-5) 

 Al analizar las acciones o actividades propuesta por Cabero todas son habilidades 

y destrezas que dinamizan en el aprendiz un conocimiento previo mediado por las TIC, 
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para buscar un conocimiento cada vez más sofisticado, A este conjunto de  actividades o 

proceso los investigadores les han denominado competencias tecnológicas. 

Por otro lado, el del gobierno de Canarias y su Instituto Canario de Evaluación y 

Calidad Educativa (ICEC), Desarrollaron en el año 2004 una investigación muy 

completa con el objetivo de: 

La identificación de las competencias básicas en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) que todo el alumnado tendría que 

haber adquirido al finalizar la enseñanza obligatoria. 

La secuenciación de estas competencias en las etapas educativas de 

Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. 

La definición de “indicadores” para cada una de las competencias, a fin de 

facilitar la elaboración de las correspondientes pautas o criterios de 

evaluación (ICEC, 2004, p.17). 

 

 Para definir, por medio de la praxis y la teoría, las competencias tecnológicas y 

las nuevas prácticas pedagógicas, para la integración de las TIC, en su currículo y de 

esta forma reestructurar el sistema educativo y poder brindar a sus habitantes  una 

formación que responda a las exigencias de las sociedades del consomecito a nivel local 

e internacional. 

Después de desarrollar una serie de actividades muy bien fundamentadas, 

planeadas, estructuras y ejecutadas, el ICEC, definió las siguientes competencias 

tecnológicas para la integración de las TIC, en el proceso de enseñanza aprendizaje 

basado en competencias:  

1. Conocimientos de los sistemas informáticos (hardware, redes, software) 

o Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

o Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…) 

o y realizar su mantenimiento (papel y tinta de la impresora...). 

o Conocer y realizar el proceso correcto de inicio y apagado de un 

ordenador. 

o Instalar programas (siguiendo las instrucciones de la pantalla o 

o el manual). 
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2. Uso básico del sistema operativo 

o Conocer la terminología básica del sistema operativo: archivo, carpeta, 

programa. 

o Guardar y recuperar la información en el ordenador y en diferentes 

soportes (disquete, disco duro…). 

o Organizar adecuadamente la información mediante archivos y carpetas. 

o Realizar actividades básicas de mantenimiento del sistema (antivirus, 

copias de seguridad, eliminar información innecesaria...). 

o Conocer diferentes programas de utilidades: compresión de archivos, 

visualizadores de documentos. 

o Saber utilizar recursos compartidos en una red (impresora, disco…). 

 

3. Búsqueda y selección de información a través de Internet 

o Disponer de criterios para evaluar la fiabilidad de la información que se 

encuentra. 

o Saber usar los navegadores: navegar por internet, almacenar, recuperar,  

clasificar e imprimir información. 

o Utilizar los “buscadores” para localizar información específica en Internet. 

o Tener claro el objetivo de búsqueda y navegar en itinerarios relevantes 

para el trabajo que se desea realizar (no navegar sin rumbo. 

 

4. Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes 

o Conocer y respetar las normas de cortesía y corrección en la comunicación 

por la red. 

o Enviar y recibir mensajes de correo electrónico, organizar la libreta de 

direcciones y saber adjuntar archivos. 

o Usar responsablemente las TIC como medio de comunicación 

interpersonal en grupos (chats, foros…). 

 

5. Procesamiento de textos 

o Conocer la terminología básica sobre editores de texto: formato de letra, 

párrafo, márgenes. 

o Utilizar las funciones básicas de un procesador de textos: redactar 

documentos, almacenarlos e imprimirlos. 

o Estructurar internamente los documentos: copiar, cortar y pegar. 

o Dar formato a un texto (tipos de letra, márgenes, Insertar imágenes y otros 

elementos gráficos. 

o Utilizar los correctores ortográficos para asegurar la corrección 

ortográfica. 

 

6. Tratamiento de la imagen 

o Utilizar las funciones básicas de un editor gráfico: hacer dibujos y gráficos 

sencillos, almacenar e imprimir el trabajo. 
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7. Utilización de la hoja de cálculo 

o Conocer la terminología básica sobre hojas de cálculo: filas, columnas, 

celdas, datos y fórmulas. 

o Utilizar las funciones básicas de una hoja de cálculo: hacer cálculos 

sencillos, ajustar el formato, almacenar e imprimir. 

 

8. Uso de bases de datos 

o Saber qué es y para qué sirve una base de datos. 

o Consultar bases de datos. 

o Introducir nuevos datos a una base de datos a través de un formulario. 

 

9. Entretenimiento y aprendizaje con las TIC 

o Controlar el tiempo que se dedica al entretenimiento con las TIC y su 

poder de adicción. 

o Conocer las múltiples fuentes de formación e información que proporciona 

internet: bibliotecas, cursos, materiales formativos, prensa. 

o Utilizar la información de ayuda que proporcionan los manuales y 

programas.  

 

10. Telegestiones 

o Conocer las precauciones que se deben seguir al hacer telegestiones 

monetarias, dar o recibir información. 

o Conocer la existencia de sistemas de protección para las telegestiones: 

firma electrónica, privacidad, encriptación, lugares seguros. 

 

11. Actitudes generales ante las TIC 

o Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías: 

contenidos, entretenimiento. 

o Estar predispuesto/a al aprendizaje continuo y a la actualización 

permanente. 

o Evitar el acceso a información conflictiva y/o ilegal. 

o Actuar con prudencia en las nuevas tecnologías: procedencia de mensajes, 

archivos críticos(ICEC, 2004, pp. 27-30). 

Por otra parte está la ISTE por sus siglas en inglés, (Internacional Society for 

Technology in Education), traduce; Sociedad Internacional para la Tecnología en la 

Educación, que es una organización no lucrativa en Estados Unidos. Su función es 

proporcionar la guía y dirección en el desarrollo de competencias TIC y  su uso eficaz de 

en la educación de Estados Unidos y del mundo entero, que par juicio del investigador, 
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define las competencias TIC de forma más completa y por grados  y que servirán de 

base para la presente investigación, desde este punto de vista la ISTE, cuya página 

oficial es: http://www.iste.org/welcome.aspxdefine, define  las competencias TIC para el 

grado 6°  traducidas al español  por Eduteka (2009) de la siguiente forma: 

1. 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. (1, 2) 

2. Crear animaciones o videos originales para documentar eventos escolares, 

comunitarios o locales. (1, 2, 6). 

3. Reunir datos, examinar patrones y aplicar información para la toma de 

decisiones utilizando herramientas y recursos digitales. (1, 4) 

4. Participar en un proyecto de aprendizaje cooperativo dentro de una comunidad 

de aprendices en línea. (2) 

5. Evaluar críticamente recursos digitales para determinar la credibilidad tanto del 

autor como del editor y la pertinencia y exactitud del contenido. (3) 

6. Utilizar tecnologías de recolección de datos como sondas, computadores de 

mano y sistemas de mapeo geográfico para colectar, ver, analizar e informar 

resultados sobre problemas relacionados con algunas áreas curriculares. (3, 4, 

6) 

7. Seleccionar y utilizar herramientas y recursos digitales apropiados para realizar 

una variedad de tareas y solucionar problemas. (3, 4, 6) 

8. Utilizar colaborativamente, con otros aprendices, herramientas digitales de autor 

para explorar contenidos curriculares comunes desde perspectivas 

multiculturales. (2, 3, 4, 5) 

9. Integrar una variedad de archivos de diferente formato para crear e ilustrar un 

documento o una presentación. (1, 6) 

10. Desarrollar y aplicar, de manera independiente, estrategias para identificar y 

resolver problemas rutinarios de hardware y software. (4, 6)ISTE. (2009, p. 6). 

Las anteriores definiciones, por cierto muy completas, demuestran que no se puede 

hablar de una sola competencia tecnológica, sino de una variedad de competencias y 

cada una con una función muy específica. En este sentido, es que debido a esta 

clasificación algunos autores las han denominado, competencias tecnológicas 

multifuncionales y de corte transversal, aplicables en todas y cada una de las áreas del 

http://www.iste.org/welcome.aspxdefine
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conocimiento y de la misma forma a todas y cada una de las dinámicas sociales, 

económicas y culturales que se movilizan en las sociedades del conocimiento. 

De acuerdo con este punto de vista, para que el estudiante logre desarrollar con 

plenitud las competencias tecnológicas, que le permitan integrarse con facilidad y 

efectividad  a las sociedades del conocimiento, las instituciones educativas deben contar 

con un talento humano idóneo, con unos docentes que estén preparados, para asumir el 

reto de formar individuos en competencias TIC, que demanda y necesita la escuela y de 

la sociedad del conocimiento, según Cabero y Llorente( 2008), docentes alfabetos 

digitales, formados en competencias tecnológicas, profesores que asuman un rol de; 

moderadores,  consultores de la información, orientadores o sea tutores virtuales que 

sean facilitadores del aprendizaje mediado por las TIC. 

Así mismo, el nuevo docente, también debe desarrollar unas competencias 

tecnológicas, que les permitan desempeñar con efectividad su nuevo rol, desde este 

punto de vista, se tiene que compadecía tecnológica docente es “la capacidad para 

utilizar e incorporar adecuadamente en las actividades de enseñanza‐aprendizaje las 

tecnologías de la información y la comunicación”, González y Raposo( 2006,p. 529) que 

si se compara con la definición de competencias tecnológicas docentes, que proponen, 

Cabero y Llorente(2008), se deduce que coinciden en su totalidad, la diferencia está en 

que la conceptualización de los últimos autores es más explícita y específica , toda vez 

que competencia tecnológica docente, Cabero y Llorente (2008) la conciben como la 

capacidad del profesor para; “acceder, analizar, evaluar y crear mensajes en una 

variedad de formas, que vayan desde las impresas, pasando por los audiovisuales como 

los videos, hasta la Internet y los multimedia”(p. 10). 
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En Colombia también ha habido cambios significativos en el sector de la 

educación, desde el año 2000 cuando se empezó a integrar las competencias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, con el  compromiso de cerrar brechas educativas. 

Unos cambios, obedecen a  los diferentes periodos de los presidentes y a sus intereses 

políticos y otros a las exigencias internacionales debido a las necesidades implícitas y 

explicitas que trae consigo las sociedades  del conocimiento, es así como  el gobierno 

colombiano, a través del MEN,  plantea las  políticas para la educación de las y los 

colombianos.   

En el año 2008 el MEN, a través de la política “Revolución Educativa” plantea 

unas orientaciones generales para la educación en tecnología, por medio de un 

documento llamado “Ser competente en tecnología: ¡una necesidad para el desarrollo”, 

en donde se apoya en el National Research Council (Consejo de Investigación 

Nacional), que hace parte de la Academias de Ciencias, de Ingeniería y de Medicina de 

los Estados Unidos, organización académica que  influye sobre  las decisiones de 

política pública de algunos países, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), esta organización, también influye sobre  las decisiones de 

relevancia internacional como economía, educación y medioambiente. Para fundamentar 

las conceptualizaciones sobre las TIC y las competencias tecnológicas. 

Cuando se integran las TIC al sistema educativo y este a su vez, crea los ambientes 

de aprendizaje apropiados, para que se de forma efectiva este proceso y como ya se 

mencionó antes se produce la alfabetización digital, desde este punto de vista en 

Colombia se asume alfabetización digital como; “la capacidad para identificar, 

comprender y utilizar los conocimientos propios de estos campos. Una mirada a lo que 
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se ha planteado como deseable para la formación en tecnología en el mundo 

actual.”(MEN, 2008 p. 11), esto significa que en la teoría, las cosas están dadas para que 

en las instituciones educativas de Colombia, se propicie la alfabetización digital. 

Con el  propósito de empezar a eliminar la brecha digital y lograr la alfabetización 

digital con equidad, el MEN, en el año 2004 pone en marcha el portal educativo 

Colombia Aprende, con el propósito de  elevar el nivel de la educación en el país, en 

términos de equidad y calidad, de tal forma que todos los colombianos, pueden acceder a 

los diferentes recursos académicos en formato digital, debido a que estos recursos están 

clasificados por niveles de escolaridad y por asignatura y de esta forma dar una 

respuesta oportuna  a las necesidades del momento(MEN, 2010), pero en la práctica esta 

equidad no se da en su totalidad,  por razones que se señalaron en el capítulo uno. 

En el año 2013, el MEN, reorganiza los lineamientos de la política educativa y 

decide, “integrar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en su 

sistema educativo, dado que son un elemento eficaz para propiciar equidad, amplitud de 

oportunidades educativas y democratización del conocimiento”.(p. 3) para lograr esta 

integración de las TIC en el sistema educativo, el gobierno se compromete a “adoptar 

estrategias para orientar a los estudiantes hacia el uso de las TIC para generar cambios 

positivos sobre su entorno, y promover la transformación de las instituciones educativas 

en organizaciones de aprendizaje”(MEN, 2013, p.8). 

Para lograr dicho compromiso, el MEN se plantea una meta; que  para  al año 

2021, los docentes estarán formados “con las competencias necesarias para enseñar a las 

nuevas generaciones para incorporar a los estudiantes en la sociedad del conocimiento y 

en la disposición de una ciudadanía multicultural y solidaria” (MEN, 2013, p.14). Por lo 
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tanto, para cumplir con esta meta, el MEN ha venido creando espacios para la 

capacitación de los  docentes en el empoderamiento de competencias tecnológicas y las 

nuevas prácticas pedagógicas. Es así como, través del Sistema Nacional de Innovación, 

busca  capacitar a16.000 docentes, en el uso de las TIC en la educación pública, un 

porcentaje cuestionable para lo que se pretende, y reciban una certificación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje basado en  competencias digitales(MEN, 2013). 

Por lo tanto es importante hacer la conceptualización de competencias 

tecnológicas planteadas por el MEN, en este sentido, las competencias tecnológicas que 

debe desarrollar el docente Colombiano se define como “la capacidad para seleccionar y 

utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas 

tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las 

licencias que las amparan” (MEN, 2013, p.31). 

El desarrollo de estas competencias, le permiten al docente: hacer un uso adecuado 

de las TIC  en las nuevas prácticas pedagógica, de forma autónoma y auto capacitarse  

de manera no presencial y aprovechar los recursos pedagógicos disponibles en la web, 

participar en comunidades virtuales donde se compartan prácticas significativas, 

contribuir en la integración de las TIC en el currículo, institucional de forma  pertinente 

y efectiva. 

2.2. Las TIC en ambientes educativos 

Para garantizar que un estudiante pueda lograr desarrollar de forma efectiva todas  

las competencias integrales matemáticas y tecnológicas, que le dan el calificativo de, 

alfabeto digital, el estado y la escuela deben garantizar  un ambiente educativo optimo, 

donde el de aprendizaje cuente con los recursos didácticos, tecnológicos necesarios, que 
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favorezcan la motivación la creatividad, autonomía, la crítica reflexiva y sobre todo un 

aprendizaje significativo. A este tipo de ambiente, los investigadores les ha denominado 

ambientes de  aprendizaje, en este sentido, Herrera (2006) define  a  un ambiente de 

aprendizaje como; “un espacio propicio para que los estudiantes obtengan recursos 

informativos y medios didácticos para interactuar y realizar actividades encaminadas a 

metas y propósitos educativos previamente establecidos” (p.2). 

Esto significa que el ambiente de aprendizaje, dentro del, el contexto donde se 

desenvuelve el alumno, juega un papel importante para que el estudiante pueda 

desarrollar a plenitud las competencias tecnológicas, dado que  las interacciones que 

experimenta el aprendiz con los docentes, con los pares locales y externos por medio de 

del uso adecuado de las TIC y en un espacio optimo, contribuyen a mejorar el proceso 

de aprendizaje, toda vez que en estos ambientes de aprendizaje, el educando se siente 

motivado y participe de la construcción de su propio conocimiento (Santos, 2009). 

En este sentido, Choque, (2010) coincide con Herrera (2006) y Santos (2009), 

cuando afirma que, para disminuir o erradicar el analfabetismo digital, la sociedad debe 

asegurar unos entornos apropiados, donde se promueva de manera efectiva y afectiva el 

desarrollo de las competencias TIC y una aprendizaje significativo, ambientes dotados 

de los espacios y recursos didácticos necesarios, para ello propone revisar tres tipos de 

entornos o ambientes de aprendizaje, en la figura siguiente se muestra en forma 

esquemática, los ambientes educativos y las características, más importantes de cada uno 

de ellos. 
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Figura 6. Entornos  educativos fuente (Choque, 2010, p.57) 

Como se puede observar el la figura anterior Choque, (2010), confirma lo  

sustentado por los otros autores, como Salinas, Cabero, Gutiérrez, etc. que el proceso de 

enseñanza aprendizaje basado en las competencias TIC, se puede y debe realizar dentro 

y fuera del aula de clase, dentro fuera de la escuela, si se quiere formar individuos 

competentes y sin temor a enfrentar los desafíos que les depara la sociedad del 

conocimiento fuera de la escuela cuando ingresan al sector productivo de la sociedad. 

 En Colombia también ha habido cambios significativos en este aspecto en el 

sector de la educación, como ya se señaló antes, con el  propósito de palear o cerrar 

brechas. Es así como  el gobierno colombiano  a través del Ministerio de Educación 

Nacional  (MEN),  plantea las políticas para integrar las TIC en la educación  y de esta 

forma facilitar la creación de unos ambientes de aprendizaje que se aproximen a los 

señalados por Salinas, Cabero, Gutiérrez, y otros autores, dentro de las estrategias más 

sobresalientes, planteadas por el MEN en el año 2011para integrar las TIC en la 

educación están;  

1. En 2014, tendremos 1’182.000 computadores disponibles en las escuelas 

públicas, con un promedio de 8 estudiantes por computador. Habrá 29.684 

sedes educativas beneficiadas, proporcionándole al 94% de los estudiantes 

acceso a Internet. 
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2. En 2014, el 80% de los docentes y directivos habrán participado en 

programas de formación de competencias digitales y el 50% de los docentes 

estarán certificados en el uso de TIC. Adicionalmente, el 80% de los docentes 

participarán en programas de formación mediados por las TIC (p.72). 

 

Como se puede observar, si se llegara a cumplir estas metas en este año, las 

instituciones educativas, estrían en capacidad de integran las TIC al sistema educativo 

Colombiano y estas a su vez, tendrían la oportunidad y el deber de crear los ambientes 

de aprendizaje apropiados, para que las y los colombianos tengan la oportunidad de 

desarrollar las competencias tecnológicas y cognitivas conjuntamente y de esta forma, se 

logre la alfabetización digital y la competitividad. 

2.2.1. Las TIC en la enseñanza de la matemática. Si nos devolvemos un poco, al 

inicio del numeral 2.1.3 de este capítulo; donde se trató las competencias tecnológicas, y 

se observa la figura uno, se puede deducir, que la matemática ha venido integrando los 

artefactos tecnológicos en la sociedad, desde antes de la era cristiana, como lo es el 

ábaco que data del año 3000 A.C, después la calculadora en el año 1500 D.C, y luego el 

computador en el año 1940. Por lo tanto la matemática no ha estado distante del 

desarrollo tecnológico, cultural y social. 

La creación de Internet en 1969, revoluciono de una forma contundente, la forma 

en que se realizaban muchas actividades en  la educación tradicional y en muchas otras 

dinámicas sociales Choque (2010), luego con la creación en: 

Suiza de la World Wide Web en 1992. Su desarrollo se debe a Tim 

Berners-Lee, como director del CERN (Centro europeo de investigación 

en partículas de alta energía). La WWW revolucionó el uso y la extensión 

de las redes y con ello, los procesos de  enseñanza aprendizaje. (Gutiérrez, 

2003 p. 6).  
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El computador conjuntamente con Internet, paso de ser una máquina moderna  de 

escribir, realizar un sin número de operaciones y gráficos con memoria permanente y se 

Transformó en una puerta sin cerradura al octavo contiene, el continente virtual 

González (2005), permeando de forma agresiva y progresiva todas las dinámicas y 

esferas sociales. 

Una de las más importantes contribuciones que las TIC le han dado al procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática, es la interacción entre el estudiante y el 

conocimiento, entre estudiante  y el profesor y  la interacción entre pares locales y de 

cualquier lugar del planeta, produciendo cambiaos en las practicas pedagógicas, los 

recursos didácticos y los roles de los actores de este proceso de aprendizaje matemático 

Infante, Logreira y Quintero (2010). 

Para estos investigadores, las TIC han dado origen, a varias categorías en los 

software para el computador y de esta forma hacer del proceso de  enseñanza  

aprendizaje de las matemáticas, más efectivo, emotivo y constructivo, entre ellos se 

tienen “micro mundos, simuladores, tutoriales, sistemas con inteligencia artificial 

(sistemas expertos), aplicaciones telemáticas y calculadoras” (p. 37).  

Estas categorías a su vez han  contribuido al aprendizaje virtual, debido a que se 

aplican  en todo el planeta, en la enseñanza de las matemáticas y todas sus divisiones 

internas cono la estadística, la geometría, el cálculo, la trigonometría el álgebra, 

obligando a los profesores a prepararse en las nuevas estrategias pedagógicas como; “el 

soporte en línea, el aprendizaje multidisciplinar colaborativo y la integración del 

software matemático y estadístico”(Cuypers, Huertas, Loch y Ángel, 2012, p. 3). 
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En este sentido, García y Romero (2009) afirman que las TIC en la enseñanza de 

la matemática, han contribuido a mejorar en el estudiante; la motivación, la actitud, la 

creatividad, el ritmo de trabajo y por ende el aprendizaje, disminuyendo la apatía que los 

estudiantes sienten por el aprendizaje de la matemática, cuando se emplean las practicas 

pedagógicas y recursos didácticos tradicionales. 

2.3. La multimedia en la enseñanza de la matemática 

En la década de los 90, con la creación de la World Wide Web (WWW) y con ella  

las redes sociales Gutiérrez (2003), se dio el inicio a un periodo de evolución  acelerado 

de las TIC, en todas las esferas sociales y obviamente en la educación y es así como se 

empezaron a diseñar y a producir materiales pedagógicos basados en soportes grabados 

como el “floppy o el CD- ROM. Es decir, la primera generación de plataformas de 

enseñanza se movía entre gestores de contenidos y aplicaciones sencillas con cierta 

interactividad.”(García, 2010, p.3), luego en los inicios del siglo XXI se empezó a 

depositar todo este material al igual que la mayor parte de la información, de todas las 

áreas del conocimiento con carácter  pedagógico y didáctico en el octavo continente el 

continente virtual González (2005), para que esté disponible para cualquier persona que 

esté interesada por algún conocimiento o información. 

Por lo anterior, es importante analizar la acepción de  interactividad, debido a que; 

“permite determinar al usuario la secuencia mediante la cual acceder a la información. 

Puede, también, añadir o introducir una secuencia haciendo el material más significativo 

para él y le permite, también, construir y estructurar su propia base de conocimiento 

“Pérez y Salinas, (2004). Toda vez que este proceso, favorece la interacción  entre el 

conocimiento matemático en sus múltiples prestaciones y el estudiante, entre el 
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contenido  matemático y el maestro o la interacción entre la información en sus 

múltiples prestaciones y un individuo, mediado por las TIC. 

Y cuando se refiere a la interactividad entre la información, el conocimiento y el 

sujeto, se empieza a hablar, en especial de la TIC llamada multimedia y de su aplicación 

en el proceso de enseñanza basado e competencias, en este sentido, se define multimedia 

como; “La utilización de múltiples medios para presentación de la información, si bien 

no necesitan del medio informático para existir”(Cabero et al., 2007,p. 97), En donde 

múltiples medios se reduce a multimedios y como su nombre, lo indica  se hace 

referencia al uso y combinación de las distintas formas como se presenta la información 

o el conocimiento 

En este sentido, la  Multimedia es; “un sistema que utiliza más de un medio de 

comunicación al mismo tiempo en la presentación de la información, como el texto, la 

imagen, la animación, el video y el sonido” (Pérez, et al., 2008, p. 3).  Si se  comparan 

las definiciones anteriores,  se concluye que sucede lo mismo que ha pasado con las 

conceptualizaciones de las diferentes competencias; que unas son más explicitas que 

otras, pero todas apuntan en una misma dirección; lo importante aquí es que Los 

programas interactivos multimedia, según Ortiz, Romero y Bullón (2005) por medio de 

la interactividad, ayudan a  desarrollar  mejor  la activación sensorial mucho más que los 

programas tradicionales de enseñanza  aprendizaje, el estudiante, puede interactuar con 

la información y el conocimiento  matemático o  de cualquier área del conocimiento, las 

vece que quiera o que sea necesario para que el mismo alumno participe de forma 

dinámica de la construcción de su propio conocimiento. 
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Por  otra parte, según Pérez et al, (2008), la multimedia, favorece un proceso de 

aprendizaje en menos tiempo que el tradicional, toda vez que la interactividad, el jugar, 

el simular con el conocimiento en situaciones reales; aumenta la motivación en el 

estudiante por  apropiarse del conocimiento, de forma significativa. Del mismo modo, 

son muchos, los autores que se han dedicado a estudiar la forma de integrar, la 

multimedia en las prácticas pedagógicas de la forma lo más efectiva posible, 

aprovechando la cantidad de ventajas que los recursos multimedia prestan,  para lograr 

un aprendizaje significativo, centrado en el alumno y basado en competencias integrales 

y competencias tecnológicas. Toda vez que todos los autores estudiados, coinciden en 

que; “la familiarización de profesores y alumnos con el nuevo lenguaje multimedia 

interactivo”  es el camino más efectivo para lograr la alfabetización digital (Gutiérrez 

2003, p.17). 

En este sentido, en Colombia se asume multimedia como:  

Materiales informáticos que representan un conocimiento, y su propósito 

es facilitar el autoaprendizaje por parte del usuario. Integran diversos 

elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales 

(gráficos, sonido, vídeo, animaciones...) y se caracterizan por su alta 

interactividad, es decir por el control que puede tener el usuario sobre el 

objeto de aprendizaje (MEN, 2012, p. 25) 

 

El gobierno colombiano consiente de la importancia que tienen los recursos 

multimedia en el proceso de alfabetización digital, creo un sitio web llamado Portal del 

Profesor, e donde los docentes y el público en general, pueden encontrar; clases con 

recursos multimedia para todos los niveles educativos, recursos como; vídeos, 

animaciones, audio, etc., importados del mismo portal o de direcciones externas MEN 

(2010). 
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Por otra parte, el aprendizaje significativo delas matemáticas de forma efectiva, ha 

sido es y seguirá siendo un desafío para los investigadores, pedagogos docentes y  

comunidad en general, toda vez que los resultados más bajos a nivel mundial, se 

obtienen en esta disciplina fundamental del conocimiento, como lo es la matemática, 

pues  así lo demuestran los resultados de las pruebas internacionales estandarizadas,  

aplicadas por PISA en la última década.  

Por lo tanto, es evidente que se necesita hacer cambios significativos y efectivos 

en el proceso de enseñanza de la matemática, cambios que le permitan al alumno,  

aprender  interactuando, jugando con el conocimiento matemático en la solución y 

formulación de los problemas de su contexto Edgar et al, (2009), haciendo uso de las 

tecnologías de la información y comunicación TIC, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  y como se pude deducir en especial de los recursos multimedia, por todas 

las ventajas que ofrece como recurso didáctico y pedagógico en la enseñanza de las 

matemáticas. 

2.4. Estudios relacionados sobre el uso de la multimedia en educación 

Estudio 1.Herramientas on-line como apoyo al aprendizaje de matemáticas. 

Esta investigación, fue realizada por; (Arratia et al., 2005)  en la Universidad de 

Valladolid, con el  objetivo de; “fomentar el trabajo autónomo del estudiante en relación 

con las asignaturas de Matemáticas y más concretamente un sitio Web cuyas páginas 

recogen conocimientos, problemas e informaciones adicionales que pueden ser de gran 

utilidad para el estudiante”. 

La metodología, que el equipo investigador utilizó fue experimental, debido a que  

los estudiantes utilizaron una página web multimedia muy completa, que  contiene,  
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utilidades  para los estudiantes en las asignaturas de Matemáticas y otras diseñadas 

especialmente para el trabajo  en la asignatura de Cálculo II, todo esto para:  

Inculcar el sentido del autoaprendizaje como método de trabajo habitual e implicar 

al alumno en el estudio diario de la asignatura, lo que le permitirá seguir las clases 

teóricas con mayor interés. Junto con el uso del manipulador simbólico, pretende 

proporcionar al alumno una herramienta con la que obtener la solución de problemas sin 

la dependencia del profesor, capacitándolo para su autoevaluación en la resolución de 

ejercicios. 

La investigación obtuvo como resultado; que el uso de la página web, diseñada 

para esta investigación;  fomentó y facilitó el autoaprendizaje de la asignatura de cálculo 

II y de  las asignaturas afines con  matemática, motivó al alumno a  utilizar la página 

web diseñada para esta investigación, como una herramienta habitual en su aprendizaje.  

Estudio 2.La Estadística y la Multimedia. Una actividad de aula. 

Esta investigación, fue realizada por Darias (2005), llevada a cabo en el centro 

I.E.S  María Pérez Trujillo ubicado en la Vera, Barrio periférico del Puerto de la Cruz, 

en las islas Canarias, España, el trabajo consistió en un trabajo de campo hecho por 

estudiantes a los cuales se les introduce el bloque de estadística utilizando las 

herramientas multimedia del centro, el objetivo de este estudio fue acercar las 

Matemáticas que les enseñaban a la sociedad en que vivían los estudiantes, marcadas por 

las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La metodología que se 

utilizó en el estudio fue cuantitativa, realizada por un grupo de 6 estudiantes de primer 

grado de bachillerato con el acompañamiento de la maestra de inglés del Centro, la 
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población de estudio la conformaron los turistas que se encontraban en la isla de 

vacaciones, los instrumentos fueron encuestas en inglés. 

Los resultados del estudio arrojaron fue positivo pues se aprovechó el marco 

interdisciplinar de las TIC, la cercanía a los educandos y su potencial como medio de 

comunicación, a firmo el autor que este tipo de experiencias y materiales resultantes de 

las experiencias, fomentan la motivación, creatividad y además sirve para que adopten 

una actitud dinámica ante las matemáticas.  

Estudio 3. Elaboración y desarrollo de un libro multimedia de programación 

matemática. 

Este proyecto fue llevado a cabo, por Begoña (2008), profesora del departamento 

de matemática en la Universidad de Valencia España, con el objetivo de; reflexionar 

sobre las características que debe tener un buen material multimedia. 

En la metodología, el investigador; elaboró un libro multimedia para el área de 

matemática, siguiendo los parámetros pedagógicos, técnicos, curriculares y de calidad, 

destinados a desarrollar la autonomía en el aprendizaje por parte del estudiante.  

La investigación obtuvo como resultado; la elaboración y publicación del libro 

multimedia Programación para la economía y la empresa, en el año 2008 y que cumple 

con la característica de ser  flexible en el índice para la navegación de sus contenidos, 

contenidos con soporte multimedia, software para desarrollar ejercicios de 

autoevaluación, y difusión protegida del libro multimedia en internet. Por tener estas 

características tecnológicas, se convirtió en el  manual de la asignatura; Programación 

Matemática para los alumnos  de la doble titulación  ADE-Derecho de la universidad de 

Valencia del curso 2008-09.  
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Estudio 4.Multimedia para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, de los 

contenidos básicos universitarios, utilizando un método de graficación. 

Este proyecto fue llevado a cabo, por Santana (2010)  y un equipo 

multidisciplinario de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua “Federico 

Brito Figueroa”  Venezuela, con el objetivo de; desarrollar un software multimedia que 

se utilice como una herramienta para la aplicación más eficiente, que el método 

innovador para el estudio-aprendizaje de las matemáticas, denominado: Métodos de 

Graficación.  

La metodología, que el investigador utilizó; para el desarrollar  el software 

multimedia para la graficación en matemáticas, fue la de “Brian Blum [8]”, la cual es 

diferente de otros modelos que se enfocan en parámetros técnicos de diseño y en el 

desarrollo de sistemas multimedia, siguiendo lineamientos técnicos,  didácticos  y 

pedagógicos, con los requerimientos funcionales (prácticas por tema y módulo, edición 

de contenidos y acceso  la presentación inicial y final del software multimedia. 

La investigación obtuvo como resultado; la elaboración del software multimedia, 

para graficación en matemática, , mejorando la motivación de los participantes en los 

diferentes cursos de matemática debido a que el software multimedia, armoniza los 

elementos de la interfaz gráfica de forma agradable, permite una retro alimentación 

inmediata del proceso y una mayor vinculación entre la teoría y la práctica. 

Estudio 5.Utilización de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

valorando la incidencia real de las tecnologías en la práctica docente. 

Esta investigación, fue realizada por; Sáez (2010), de la Universidad de Sevilla 

España,  con el propósito de; “identificar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, ya sea adaptándolas al currículo existente o como procesos de innovación, 

valorando la incidencia real de las tecnologías en la práctica docente cotidiana.”. 

En  la metodología, la investigación se desarrolló bajo los principios de la 

metodología constructivista y por media encuesta utilizando 7 dimensiones con 

preguntas cerradas  y abiertas para indagar sobre las características de los contextos 

educativos, las tecnologías aplicadas y el nivel de manejo de herramientas informáticas 

en las prácticas pedagógicas, de los docentes participantes de la investigación  

Para efectos de confiabilidad en los resultados de las encuestas, las  7 dimensiones 

cumplen con  unos criterios de validez y fiabilidad, la validez fue revisada por  expertos 

y la fiabilidad fue medida con el coeficiente Alfa de Cronbach, “que indica el grado en 

que un instrumento mide con precisión, y con el menor error posible., que da un valor en 

el cuestionario de 0,897, es decir una fiabilidad muy alta”. 

La investigación obtuvo como resultado: 

1. Un número considerable de docentes refleja las TIC en los documentos de 

centro o en las programaciones didácticas, hecho de gran importancia 

para propiciar un diseño adecuado de las actividades relativas a las TIC 

con los elementos del currículo, adaptadas a su vez, a las características 

de los alumnos  

2. La gran mayoría de los docentes son capaces de utilizar procesador de 

texto, por lo que se puede asegurar que los docentes cuentan con 

aptitudes suficientes para potenciar actividades utilizando esta aplicación 

en el aula 

3. Se puede comprobar que un buen número de docentes utilizan software y 

aplicaciones  educativas, lo que posibilita actividades interactivas a 

través de una cantidad y diversidad de programas.  

4. La mayor parte de los maestros son capaces de navegar por Internet y 

manejar el correo electrónico, por lo que se puede asegurar que los 

docentes cuentan con aptitudes suficientes para potenciar actividades 

utilizando estas aplicaciones en el aula. 

5. Se aprecia que la mitad de los sujetos es capaz de aprovechar las ventajas 

de las presentaciones multimedia (Power Point). Existe un interés en el 

uso de la pizarra digital, hardware y otras aplicaciones   
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6. No existe un manejo del sistema operativo Linux, ni de edición de imagen 

(Gimp o Photoshop), a pesar de las posibilidades para la creación de 

material didáctico y desarrollo de proyectos.  

7. Apenas existe un aprovechamiento de las ventajas del diseño Web, 

Webquest, o las inmensas posibilidades del uso de Blogs con fines 

didácticos, por lo que las posibilidades de interacción de materiales 

digitales y actividades comunicativas vía Web quedan mermadas. 

     (pp. 202-203) 

 

Por otra parte existe una serie de aplicaciones educativas que no se utilizan, como 

son las herramientas Web, Webquesto blogs, por lo que se recomienda la capacitación de 

los docentes en el uso de estas herramientas tecnologías en el aula. 

Estudio 6.Tutor Cognitivo y el incremento de aprendizaje en matemática. 

Esta investigación, fue realizada por; (Jiménez et al., 2007) de la Universidad de 

Costa Rica, con el propósito de; “analizar la efectividad del Tutor Cognitivo (TC) en el 

aprendizaje de la unidad didáctica del tema estadístico de Creación e Interpretación de 

Diagramas de Dispersión y Gráficos de Barras, y el comportamiento de los estudiantes 

ante este tipo de tecnología” (p. 1) 

La metodología, que el equipo investigador utilizo fue experimental, debido a que  

los estudiantes utilizaron el software multimedia llamado; Tutor Cognitivo, para crear e 

interpretar diagramas de dispersión y gráficos de barras, así como también, para 

aprenden sobre tipos de variables apoyados por un computador y una serie de 

herramientas que ofrece el software multimedia Tutor Cognitivo, para  aprender a dar 

solución de forma efectiva a problemas que involucran variables, trabajo con gráficos y 

hojas de cálculo toda vez que el software, muestra en pantalla el progreso del estudiante, 

por medio de un evaluador de habilidades. 
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La investigación obtuvo como resultado; que el uso software multimedia como el 

Tutor cognitivo, incrementa el aprendizaje de la matemática, así como  aceptación  en el 

estudiante de esta tecnología en la enseñanza de la matemática. 

Estudio 7.Estudio de habilidades matemáticas cuando se realizan actividades 

usando software específico. 

Esta investigación fue llevada a cabo por, Williner (2011), profesor de la 

Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM). La experiencia se realizó en un curso 

de primer año de la asignatura Análisis Matemático I correspondiente a las carreras de 

Ingeniería Industrial, Electrónica e Informática, con el objetivo de. Diseñar un 

dispositivo didáctico con uso de software específico (Matemática), con el propósito de 

fomentar el aprendizaje de habilidades matemáticas, en particular las de argumentación. 

Y analizar las producciones de los alumnos respecto al aprendizaje de las habilidades 

promovidas, una vez realizadas las actividades. 

En la metodología, el investigador, seleccionó las habilidades conceptuales, de 

aplicación, y de argumentación para extraer y dar significados de expresiones dadas en 

forma simbólica o formal sobre la comprensión del concepto de derivada y de sus 

aplicaciones. 

La investigación obtuvo como resultados que; Los alumnos manifestaron buen 

nivel de desarrollo de las habilidades conceptuales. Por un lado todos los equipos 

interpretaron geométricamente que el cociente planteado es la pendiente de la recta 

secante que une los dos puntos. La mayoría acompañó las explicaciones con un gráfico, 

situación favorecida por el uso de la computadora. Todos fueron “extractores” de 

significados. Los alumnos manifestaron buen nivel de desarrollo de la habilidad  de 
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aplicación, en cuanto a la habilidad de argumentación, el investigador, concluyo que las 

habilidades conceptuales y de aplicación son más sencillas de fomentar con el uso de 

tecnología que las habilidades de argumentación. 

Estudio 8.Tratamiento interactivo de la resolución de problemas. 

Esta investigación, fue realizada por; Bracho (2006), de la Universidad de Costa 

Rica,  con el propósito de; “conseguir una alternativa multimedia al tratamiento, en 

clase, de la resolución de problemas; una presentación que atraiga la atención del 

alumnado en clase de matemáticas facilitando así la tarea al profesor, dotándolo de una 

herramienta adicional para trabajar empíricamente”. 

La metodología, que el investigador utilizó fue experimental, debido a que  los 

estudiantes utilizaron una plataforma multimedia muy completa llamada, Tratamiento 

interactivo de la resolución de problemas, para abordar el aprendizaje basado en técnicas 

de resolución de problemas de matemática, con un enfoque práctico, sistemático. La 

colección de problemas  seleccionados para la investigación, fueron todos los propuestos 

en las fases provinciales y regionales de las Olimpiadas Matemáticas “THALES”. 

La investigación obtuvo como resultado; que el uso de la plataforma  multimedia; 

Tratamiento interactivo de la resolución de problemas, ayuda en el desarrolla  

competencias matemáticas en cuanto a la resolución de problema y tecnológicas, por el 

mango en sí de la plataforma multimedia,  mejorando la motivación del aprendizaje de la 

matemática y facilita la labor del docente de matemática, dado que le permite la 

posibilidad de detenerse las veces que se requiera en el momento que  sea necesario, 

para lograr un aprendizaje significativo de la matemática mediado por la multimedia. 
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Estudio 9.Herramientas Multimedia para la Enseñanza de Matemática Aplicada a 

la Ingeniería. 

Esta investigación, fue realizada por; (Arratia et al., 2004)  en la Universidad de 

Valladolid,  con los siguientes objetivos: 

• Familiarizar al alumno con las nuevas tecnologías informáticas en el 

campo de la Matemática, intentando mostrar su utilidad tanto en la 

formación como en el posterior desarrollo profesional. Se trata de aportar 

una colección de útiles que podrán aplicar en gran número de disciplinas 

tanto de matemáticas como de materias afines. 

• Proporcionar al alumno una herramienta con la que obtener la solución 

de multitud de problemas sin la dependencia del profesor, capacitándolo 

para su autoevaluación en la resolución de ejercicios. 

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las clases teóricas, lo 

que hace más atractivo el aprendizaje de los distintos conceptos estudiados 

a través de la experimentación, ya sea ésta guiada o autónoma. 

• Inculcar el sentido del autoaprendizaje en los alumnos como método de 

trabajo habitual. 

• Implicar al alumno en el estudio diario de la asignatura, lo que le permite 

seguir las clases teóricas con mayor interés. (p. 3) 

 

La metodología, que el equipo investigador utilizó fue experimental, debido a que  

los estudiantes utilizaron un software multimedia muy completo llamado “Maple”, 

debido a que es “un manipulador simbólico de alto nivel con grandes capacidades 

algebraicas, de cálculo y gráficas, pero a la vez es de fácil manejo y posee una ayuda en 

línea bien diseñada” y  además, “las licencias de estudiante tienen un precio asequible 

que facilita al alumno el uso del programa en casa” Los estudiantes, trabajaron primero, 

el  manejo del software multimedia “Maple” y luego la aplicación en el aprendizaje de la 

matemática, en a la asignatura de Cálculo II en la facultad de ingeniería. 

La investigación obtuvo como resultado; que el uso del  software multimedia 

“Maple”, contribuyó a disminuir  las tasas de estudiantes con bojos rendimientos en 

calculo II, debido a que, esta herramienta tecnológica, “permite al estudiante profundizar 
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en los conceptos dejando de lado el esfuerzo que suponen cálculos tediosos”, mejorando 

la motivación por el aprendizaje del cálculo y delas asignatura afines a la matemática. 

Estudio 10. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y 

otras opciones en la clase de matemática. 

Esta investigación fue llevada a cabo, por profesores en la Universidad Agraria 

de La Habana Cuba, según (Toledo et al., 2005) el profesor Fructuoso Rodríguez, con el 

objetivo de utilizar algunos recursos didácticos alternativos, que posibilitaran la 

formación de una elevada motivación hacia el aprendizaje de la Matemática en las 

ingenierías de perfil agropecuario y en la Ingeniería Industrial. 

En esta investigación, se establecieron unos recursos didácticos que permitieron 

mejorar  la motivación intrínseca y extrínseca en la enseñanza de la matemática. Durante 

el estudio, los alumnos, presentaron  dificultades significativas para resolver problemas 

de aplicación de la Matemática e incluso en lo relacionado con la historia de la 

matemática, por tal razón, los investigadores, empezaron  a utilizar las TIC cono los 

videos, conferencias en Power Point© y laboratorios de Computación. 

La investigación obtuvo como resultados que los recursos didácticos TIC 

seleccionados, contribuyeron a desarrollar el pensamiento matemático de los alumnos y 

a incrementar la motivación por el estudio y se logró de una forma amena dar 

cumplimiento a las diferentes estrategias maestras declaradas, y se muestra además la 

vinculación de la Matemática con su historia, con el inglés con la propia Computación. 

Estudio 11. Tecnología multimedia como mediador del aprendizaje de 

vocabulario inglés en preescolar.  
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Las autoras realizaron una investigación sobre el uso de la multimedia como 

mediadora del aprendizaje del vocabulario en inglés y comparan su eficiencia en 

relación con el método convencional de instrucción con flashcards, la realizaron con el 

objetivo de  buscar establecer los factores que se consideran de mayor incidencia en el 

aprendizaje del vocabulario, esta investigación se llevó a cabo en una institución 

educativa privada en nivel preescolar (Gutiérrez et al., 2013). 

La metodología que se utilizó en este estudio fue de naturaleza cuantitativa, con un 

diseño cuasi-experimental, se llevó a cabo con dos tratamientos, experimental y control, 

con pre-tés y post-tés, los instrumentos que aplicaron fue  un cuestionario-entrevista a 

los profesores  para conocer su opinión acerca de los factores, del estudiante y del 

maestro, que tienen incidencias en el aprendizaje de vocabulario de una segunda lengua. 

Los resultados de la investigación confirmaron la eficiencia de los recursos 

multimedia en el aprendizaje del vocabulario de la asignatura de inglés en preescolar, 

también los hallazgos mostraron los factores que los profesores consideran de impacto 

en el aprendizaje de vocabulario inglés. 

Estudio 12. La integración de las TIC en la universidad, formación y uso de 

aplicaciones de infografía y multimedia. 

Muñoz y González (2012). Los investigadores realizaron un estudio sobre el grado 

de formación en las diversas herramientas y aplicaciones informáticas, sus niveles de 

utilización e implementación y lo que requieren a nivel de formación los docentes, el 

objetivo de la investigación consistió en identificar las competencias técnicas y 

didácticas de los docentes universitarios que utiliza en el desarrollo de su práctica 

sistemas de e-learning. 
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La metodología que escogieron fue el enfoque de investigación cuantitativo, se 

ubicó en el tipo de diseño metodológico no experimental de tipo de encuesta, esta se le 

realizo a 166 profesores de la Universidad de la Coruña que utilizaban la plataforma de 

tele formación.  

Los resultados obtenidos en esta investigación por los autores, se refieren a que  

los docentes universitarios tienen un bajo nivel de formación y uso de herramientas TIC, 

las diferencias encontradas en el estudio referente a nivel de formación en variables 

como la edad, la experiencia, en el ámbito científico y administrativo deben ser tomadas 

en cuenta para tomar decisiones institucionales de forma que se implementen líneas de 

acción específicas.  

Como se puede observar, en este capítulo se hizo énfasis en las 

conceptualizaciones sobre competencia cognitiva, matemática y tecnológica, de la 

misma forma se realizó un recorrido por los procesos de enseñanza basados en 

competencias, apoyándose en la fundamentación de los autores más relevantes. También 

se hizo referencia a varias investigaciones relacionadas con el uso de la multimedia 

como recurso pedagógico  de apoyo en clases presenciales y no presenciales; destacando 

la importancia que tiene la multimedia, como herramienta de apoyo en las nuevas 

prácticas pedagógicas y en especial en la enseñanza de la matemática.  
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Capítulo 3. Método 

 

El propósito de este capítulo es describirla metodología y el enfoque del 

paradigma de investigación que se seleccionó para el desarrollo de la presente 

investigación y presentar también la justificación, de tal forma que se entienda el por qué 

la elección del método fue la idónea para lograr los objetivos de la investigación y 

resolver los problemas planteados. 

En la primera parte se describe y argumenta, desde la teoría y la praxis, las razones 

por las cuales se hizo la elección de  la línea de investigación y en segundo lugar  bajo el 

mismo esquema, se describe el enfoque, la metodología, población y muestra, los 

instrumentos, el marco contextual, procedimiento utilizado y aspecto éticos, para la 

recolección de la información  y por último, las estrategias que se utilizaron, en el 

análisis, la interpretación de los datos y la publicación de los resultados. 

3.1. Diseño de investigación 

 

Existen varios paradigmas de investigación y cada uno de ellos está determinado 

por diferentes factores, según Valenzuela y Flores (2012), como la visión particular del 

mundo, la forma en que cada paradigma de investigación, aplica su proceso, para 

fundamentar y explicar las realidades tangibles, intangibles o fenómenos que hacen parte 

de ese mundo. Por lo tanto cada uno de los paradigmas, tiene su propia estructura, 

enfoques, métodos, instrumentos, su propia finalidad y que obedecen a lo que se 

pretenda investigar, en este sentido es importante hacer una breve revisión  sobre los 

paradigmas de investigación más utilizados y sus  aspectos fundamentales.  
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Para empezar, Amaya (2007, p. 30), define paradigma como; “una visión 

particular del mundo que tiene una determinada comunidad científica, y de cómo 

estudiarlo científicamente”, desde esta mirada el paradigma, está formado por un 

“conjunto de  valores, creencias, metas, normas y lenguaje específico que lo diferenciará 

de otro paradigma”, por su parte Khun (citado por Valenzuela y Flores, (2012), plantea 

que un paradigma es “un conjunto de actitudes, valores, procedimientos, técnicas, entre 

otros, que conforman una perspectiva de una disciplina particular, generalmente 

aceptada durante un cierto tiempo  que es parcial y relativo”( p. 10). 

Amaya (2007), afirma que en el campo de la educación, se recomienda  

fundamentalmente, aplicar 3 paradigmas de investigación: el  empirista-positivista, de 

carácter cuantitativo, el fenomenológico, de carácter cualitativo, y el teórico-crítico, que 

integra la línea investigación-acción, “que puede combinar, según los casos y objetivos 

de estudio, las líneas de investigación cuantitativa y cualitativa” (Amaya, 2007, p. 30). 

De acuerdo a lo anterior, se deduce que dependiendo del paradigma de 

investigación que se seleccione para un proyecto de investigación educativa, también 

depende el enfoque que la investigación tome, en este sentido, el enfoque puede ser, 

cualitativo, cuantitativo o mixto. 

Por lo tanto, para la presente investigación, se aplicara el paradigma de 

investigación; investigación-acción, toda vez que varios autores como Maya, Elliott, 

Flores, Latorre, Valenzuela, coinciden en que este paradigma de investigación, es una de 

las metodologías más adecuadas para aplicarla en el campo de la educación, porque, la 

finalidad del docente investigador bajo este paradigma; investigación-acción es; 
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“mejorar, innovar, comprender los contextos educativos, teniendo como meta la calidad 

de la educación” (Latorre,2003, pp.20- 21).  

Este paradigma de investigación, posee una fundamentación epistemológica, que 

convierte a la  investigación-acción en uno de los más adecuados para aplicar en los 

contextos educativos, toda vez que esta fundamentación epistemológica, plantea lo 

siguiente: 

• La verdad se construye a partir de aproximaciones sucesivas al objeto 

investigado, a partir de argumentaciones dialógicas.  

• Se busca la comprensión cualitativa de lo social.  

• Es una práctica social de producción de conocimientos que busca la  

transformación social vista como totalidad.  

• Su punto de partida es la interpretación común de las situaciones  sociales con 

fines emancipatorios (Ramírez et al. 2004, p. 105). 

 

Al analizar la finalidad y la fundamentación epistemológica del paradigma 

investigación-acción y compararla con el objetivo que pretende alcanzar.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; este objetivo y 

el supuesto teórico planteado en el capítulo anterior, cumple con todos y cada uno de las 

características y/o la finalidades que persigue este paradigma de investigación, en el 

campo de la educación planteadas por  Elliott (2005) como son: 

1. La investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las 

situaciones sociales experimentadas por los profesores como: 

a. Inaceptables en algunos aspectos (problemáticas). 

b. Susceptibles de cambio (contingentes). 

c. Que requieren una respuesta práctica (prescriptivas). 

2. El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión 

del profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura 
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exploratoria frente a cualesquiera definiciones iníciales de su propia situación 

que el profesor pueda mantener. 

3. La investigación-acción adopta una postura teórica según la cual la acción 

emprendida para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta 

conseguir una comprensión más profunda del problema práctico en cuestión. 

4. Al explicar "lo que sucede", la investigación-acción construye un "guión" sobre 

el hecho en cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias 

mutuamente interdependientes, o sea, hechos que se agrupan porque la 

ocurrencia de uno depende de la aparición de los demás. Este "guión" se 

denomina a veces "estudio de casos".  

5. La investigación-acción interpreta "lo que ocurre" desde el punto de vista de 

quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y 

alumnos, profesores y director.  

6. Como la investigación-acción considera la situación desde el punto de vista de 

los participantes, describirá y explicará "lo que sucede" con el mismo lenguaje 

utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje de sentido común que la gente usa 

para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en la 

vida diaria. 

7. Como la investigación-acción contempla los problemas desde el punto de vista 

de quienes están implicados en ellos, sólo puede ser válida a través del diálogo 

libre de trabas con ellos. 

8. Como la investigación-acción incluye el diálogo libre de trabas entre el 

"investigador" (se trate de un extraño o de un profesor/investigador) y los 

participantes, debe haber un flujo libre de información entre ellos (pp. 24-26).  

 

Se vuelve cada vez más fuerte la justificación  del por qué, el paradigma 

investigación-acción es el más indicado, para desarrollar la presente investigación, toda 

vez que cada una de las caracterizas planteadas por Elliott (2005), puestas en práctica, 

durante el desarrollo de la investigación, ayudan a responder con mayor facilidad el 

interrogante: ¿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?. 

Por otra parte, la investigación-acción es, “un método eficaz para construir saber 

pedagógico por parte del docente” (Restrepo, 2004, p.46).  Que  permite “contribuir a 

resolver preocupaciones prácticas y a cambiar situaciones en una colaboración activa de 
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los participantes y el investigador, “l término engloba diferentes tipos de investigación 

como lo son: investigación participativa, indagación colaborativa, investigación 

emancipadora, entre otras” (Valenzuela y Flores, 2011, p. 29). 

Enfoque de la  investigación. Después de justificar las razones por las cuales se 

seleccionó el paradigma; investigación-acción, para la presente investigación; es 

importante aclarar bajo qué enfoque se realizó dicha investigación; en este sentido,  este 

paradigma, privilegia el enfoque cualitativo, toda vez que  investigación cualitativa, “se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto, es decir, la 

forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad”. (Hernández et al, 

2010, p. 364), por lo tanto el enfoque que se aplicó en esta investigación es de corte 

cualitativo.  

Rodríguez et al, (2011) presentan una estructura metodológica en forma de flujo, 

producto de la reflexión de varios investigadores, entre ellos, el mismo Elliott; Kemmis; 

Mc Kernan, entre otros, con un orden jerárquico, compuesto por cuatro fases; planear, 

actuar, observar y reflexionar. En la siguiente figura se presenta la estructura del 

paradigma de investigación-acción propuesto por Elliott, Kemmis y McKernan, en 

donde se puede observar  de una forma clara, el orden jerárquico de las fases y la 

manera, cómo se da la interrelación entre la primera y última fase para que adquiera el 

carácter de cíclico. 
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Figura 7. Estructura metodológica adaptada, fuente: Rodríguez et al. (2011, p. 12) 

Kemmis & McTaggart (1988), Evans (2010) (Rodríguez et al., 2011), Valenzuela 

y Flórez (2012) y otros autores; coinciden en que cada fase de la metodología cumple un 

papel fundamental e imprescindible en el momento de aplicar este modelo de 

investigación. A continuación se hace una descripción de las fases.  

3.1.1. Primera fase del paradigma de investigación; planeación.Desde este 

punto de vista, la primera fase, de planeación, “se inicia con una idea general con el 

propósito de mejorar o cambiar algún aspecto problemático de la práctica profesional. 

Identificado el problema” (Rodríguez et al.,2011, p. 19) que  como se puede observar 

para el desarrollo de esta investigación, el problema detectado es el resultado, de 

analizar, a nivel local y nacional, los resultados académicos, en el área de matemática, 

que en este caso es la (idea general), y descubrir que el 73% de estudiantes se ubican 

entre los niveles de desempeño insuficiente y mínimo, el 19% de estudiantes, en nivel 

satisfactorio y solo el 8% de estudiantes en nivel avanzado, demostrando de esta forma, 

que , la (identificación del problema)  y que además cumple con la condición de ser de 
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mucho interés, toda vez que estos preocupantes resultados académicos en el área de 

matemática inciden fuertemente en los índices de reprobación y deserción escolar. 

En la siguiente tabla, se muestran los resultados en el área de matemática, del año 

2013 de los grados quinto de La institución,  Siete de agosto en las pruebas  SABER. 

Cabe aclarar que estos estudiantes, en este año 2014, están cursando grado sexto. 

    INSUFICIENTE            MÍNIMO                 SATISFACTORIO        AVANZADO 

 
Figura 8: Distribución porcentual de los estudiantes según niveles de desempeño en el 

área de matemáticas, quinto grado, prueba saber Institución  educativa Siete de Agosto; 

Código DANE: 176001005970 (año 2013). Fuente: (ICFES, 2013) 

Por lo tanto,  el objetivo de la presente investigación consiste en buscar y aplicar 

de forma  experimental; estrategias pedagógicas, metodológicas y recursos didácticos 

que permitan mejorar estos tristes y preocupantes resultados y fortalecer  el desarrollo de 

competencias,  en la enseñanza y aprendizaje,  de esta área del conocimiento tan 

fundamental como lo es la matemática.  

Dentro de esta misma fase, después de identificar el problema, se debe plantear  un 

supuesto la acción estratégica, que para el preste investigación, se plantearon cuatro, 

(véase capítulo A), luego identificar el problema de estudio y planteado el supuesto se 

deben hacerse unos interrogantes, que sean coherentes con las dos estrategias anteriores.  
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La última estrategia de esta primera fase, Según Rodríguez et al, (2011) consiste 

en la “recogida de información sobre el tema que desea investigar, sobre la acción que 

quiere implementar. Para ello se necesita hacer una revisión documental o bibliográfica” 

(p. 20) Que para efectos de esta investigación, se remite al capítulo dos, llamado marco 

teórico, en donde se hizo un recorrido, por los diferentes autores que han trabajado la 

temática planteada, desde el punto de vista teórico y práctico y se seleccionaron las 

literaturas más afines con el problema, el supuesto y la pregunta  planteada.  

3.1.2. Segunda fase del paradigma de investigación; actuación.Es la estrategia 

más importante dentro de la metodología del paradigma; investigación- acción, toda vez 

que según Tobón (2013) “se ejecutan, las actividades planificadas buscando lograr las 

meta y/o responder las preguntas formuladas al inicio” (p. 44) 

Por lo tanto, esta estrategia metodológica, obliga al investigador a hacer revisiones 

reflexivas, críticas y la recogida sistemática de datos y evidencias,  durante la aplicación 

práctica de la investigación, por lo tanto los planes y las acciones,  son flexibles y están 

susceptibles, al cambio, debido a que todos los resultados y evidencias de esta fase, 

servirá de insumo fundamental para apoyar en las estrategias metodológicas de la última  

fase  como lo es la reflexión. Rodríguez et al, (2011) Y dependiendo de la forma en que 

se hayan aplicado cada una de las fases y sus respectivas actividades o actuaciones, así 

mismo le darán el grado de confiabilidad y validez al resaltado de la investigación.  

En este sentido, desde finales del año pasado (2013) se empezó a indagar con los 

estudiantes de los grados 10° y 11° de la institución educativa Siete de Agosto,  sobre el 

impacto que produce la integración de las TIC  en las practicas pedagógicas no 

presenciales  en la enseñanza de la matemática, debido a que la institución, no cuenta 
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con los recursos suficientes, para hacerlo de forma presencial. En primera instancia se 

experimentó con el video digital y los tutoriales. Los resultados se pueden apreciar, en  

video que se elaboró empezando el proyecto de investigación. 

Para dar continuidad y  poner en práctica esta fase, inicialmente se aplicó una 

entrevista semiestructurada focalizada, con la cual  se buscaba  auscultar y comprender  

detalladamente, la perspectiva de los participantes, acerca del uso de la multimedia en  

las prácticas pedagógicas no presenciales, las habilidades (competencias tecnológicas), 

que debían tener o desarrollar  los estudiantes y los recursos tecnológicos mínimos, para 

que todos los estudiantes pudieran hacer uso de la multimedia como herramienta 

tecnológica, de forma pedagógica. 

Luego se  hizo una reunión con los padres y los estudiantes, para socializar el que 

el proyecto de investigación, que se contaba con la autorización del rector del colegio y 

explicar la característica de ser voluntaria la participación y los principios  éticos y de 

confidencialidad de la información sobre la identidad de los participantes de la 

investigación, en dicha reunión la mayoría de padres y los hijos (as)  autorizaron la 

participación en el proyecto, (véase Apéndices, A, B, C y D). 

Posteriormente se aplicó una prueba diagnóstica con base en la estructura del as 

pruebas SABER, (véase Apéndice 6), con el propósito de detectar algunas falencias  

relacionadas con las competencias cognitivas,  (interpretativa, argumentativa) sobre la 

temática; introducción al conjunto de los números enteros. Luego se hizo la 

retroalimentación de dicha evaluación, y con base en los resultados, se motivó sobre la 

importancia del uso de la multimedia, para mejorar los resultados. 
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Teniendo en cuenta los resultados de la entrevista inicial y de la indagación y 

observación presencial , las edades de los estudiantes y el nivel de manejo de las redes 

sociales, se explicó la forma de enviar un correo  y se les pidió a los estudiantes, que 

enviaran un mensaje de saludo al correo matecho2014@hotmail.com , con el objetivo de 

realizar la base de datos electrónica de los participantes (véase apéndice E)y devolverles 

por este mismo correo las primeras actividades y la explicación  sobre cómo acceder a 

las  multimedia y los enlaces para trabajar las tres primeras multimedia. 

Con el propósito de revisar las debilidades, los avances,  relacionados el desarrollo 

de competencias cognitivo- matemáticas y tecnológicas y  siguiendo el proceso de 

evaluación del plan del curso,  y desde luego,  hacer ajustes al proceso, se aplicó una 

prueba de aprovechamiento intermedia, al grupo que utilizo la multimedia y al que no lo 

hizo con base en los lineamientos de la prueba SABER, retomando  la temática de la 

prueba diagnóstica e integrando el algoritmo de la operación suma de números enteros, 

conversión de unidades de medida de longitud y recolección de datos estadísticos, (véase 

Apéndice G).  

Por último, se aplicó una prueba de aprovechamiento final con base en los 

lineamientos de la prueba SABER, al grupo que utilizo la multimedia y al que no lo 

hizo, con el propósito analizar, comparar y evaluar los resultados finales  obtenidos en el 

área de matemática,(véase Apéndice H). 

mailto:matecho2014@hotmail.com


78 
 

3.1.3. Tercera fase del paradigma de investigación observación. Esta estrategia 

muy importante, consiste en la recopilación, organización y en el análisis de la 

información, que se presenta durante la fase de la acción, con el propósito de reflexionar 

sobre los hallazgos y organizarlos en forma jerárquica, para que sirvan de evidencias y 

fundamentación a la última fase la reflexión, (Rodríguez et al., 2011).Valenzuela y 

Flórez (2011). Debido a que las evidencias son  la parte más importante que utiliza el 

paradigma; investigación acción toda vez que, según  (Rodríguez et al., 2011)  “Las 

evidencias decidirán si las explicaciones pueden considerarse válidas o no”. (p. 22). 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene esta fase dentro y durante de todo el 

desarrollo de la investigación,  señalada en las líneas anteriores y que el enfoque  que 

privilegia el paradigma; investigación-acción es cualitativa; para la presente 

investigación, se seleccionó la  observación naturalista, toda vez que este tipo de 

observación es, “usada por los investigadores para adentrarse en los contextos a fin de 

comprender la cultura y procesos de los grupos. Esta es “una mirada interna”, ya que el 

investigador tiene cierto grado de involucramiento con el contexto y los participantes”. 

Valenzuela y Flórez (2012, p. 126) y se ajusta casi que perfectamente a la 

caracterización de este proyecto de investigación, dado que el investigador es el docente 

y las unidades de investigación so sus estudiantes, con los cuales comparte y hacen parte 

del contexto donde se desarrolla la investigación  y además este tipo de observación,  

produce datos cualitativos.  

Una vez tomada la decisión de comprobar la utilidad de la multimedia  en las 

prácticas pedagógicas no presenciales en la enseñanza de la matemática, con los 

estudiantes de 6º de educación básica de la institución educativa Siete de Agosto, y  
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empezar a desarrollar el proyecto de investigación, se realizaron una serie de acciones, 

cronológicamente organizadas y sistematizadas, producto de la  aplicación de esta fase, 

que contempla la observación y que se apoya en los instrumentos seleccionados para la 

recolección de datos, para proveer de la información y evidencias como lo indican 

Valenzuela y Flórez (2012). 

En este proceso de observación, se tuvo el cuidado, de involucrar todos los 

elementos, que hacen parte e intervienen en la investigación, y se  realizó, la 

recolección, organización y sistematización de la información, obtenida por medio de la 

observación, de tal forma que garanticen la fiabilidad y validez de los hallazgos y 

evidencias en la fase final. En la siguiente tabla esquemática se  muestra que desde el 

inicio de la investigación, se utilizaron los instrumentos seleccionados para la 

recolección de datos, de igual manera los procesos aplicados, como son: 1hacer 

preguntas, 2 observar comportamientos, y 3usar datos existentes. 

Tabla 2 

Esquema de sistematización sobre la recolección de datos (Datos recabados por el 

autor). 
Instrumento utilizado Recolección de  

información y 

sistematización  

Evidencia  y aporte a la 

investigación 

Datos existentes recolectados 
por otros. 

Contienen información  
organizada y sistematizada, 

en forma escrita y virtual; 

sobre  los  resultados de las 

pruebas SABER del año 

2013, en el área de 

matemática de los 

estudiantes  de 5° grado 

que en la actualidad están 

en grado 6°  

Resultados de los estudiantes según 
niveles de desempeño en el área de 

matemáticas, de 5° grado, de la 

institución  educativa Siete de 

Agosto. 

Planteamiento del problema de 

investigación. 

Planteamiento de la a pregunta de 

investigación. 

Planteamiento del supuesto 

 

Entrevista semi estructurada 

Focalizada. 
Apéndice D 

Contiene preguntas abiertas 

para obtener, organizar  y 
sistematizar, información 

en forma verbal, escrita y 

virtual; acerca de los 

Contextualización  y caracterización 

de las unidades de análisis. 
Tamaño de la muestra. 

Plan de acción inmediato, para 

integrar la multimedia en las 
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conocimientos previos que 

tienen los estudiantes del 

grado 6°-1 y de  los 

recursos tecnológicos con 

que se  cuenta, para 

integrar la multimedia en 

prácticas pedagogas no 

presenciales 

prácticas pedagógicas no 

presenciales. 

Evaluación diagnóstica de 

aprovechamiento. 
Apéndice  F 

Contiene preguntas 

cerradas para obtener, 
organizar  y sistematizar, 

información en forma, 

escrita y virtual; acerca del 

nivel de desarrollo de 

competencias  cognitivas; 

interpretativa y 

argumentativa en el área de 

matemática para los 

estudiantes del grado 6°-1 

Debilidades y fortalezas en el 

desarrollo de competencias 
cognitivas; interpretativa y 

argumentativa en el aprendizaje de 

la matemática. 

Plan de acción inmediato, para 

disminuir o eliminar las debilidades 

detectadas 

Observación 1 Datos  

recolectados por el 
investigador 

Apéndices E y  J 

Se recogió organizo  y 

sistematizo, información en 
forma, escrita,  virtual y  

fotográfica, sobre las 

actitudes  y la motivación 

hacia el aprendizaje 

matemático con TIC, 

(multimedia), sobre las 

actitudes acerca de las 

interacciones entre las 

matemáticas y el internet.  

 

Base de datos física y electrónica 

sobre los participantes de la 
investigación. 

Debilidades y fortalezas en el 

desarrollo de competencias  

tecnológicas y matemáticas. 

Plan de acción inmediato, para 

disminuir o eliminar las debilidades 

detectadas 

Evaluación de 
aprovechamiento Intermedia. 

Apéndice  G 

Contiene preguntas 
cerradas para obtener, 

organizar  y sistematizar, 

información en forma, 

escrita y virtual; acerca  del 

avance  en el  desarrollo de 

competencias  cognitivas y 

tecnológicas en el área de 

matemática de los 

estudiantes de los grado 6°-

1 y 6°-3 

Cuadro comparativo sobre 
resultados académicos y desarrollo 

de competencias cognitivas,  en el 

aprendizaje de la matemática, entre  

el grupo que utilizó la multimedia y 

el grupo que no lo hizo. 

Confrontación de los resultados 

obtenidos con el supuesto planteado 

Plan de acción inmediato, para 

disminuir o eliminar las debilidades 

detectadas 

 

Evaluación de 
aprovechamiento Final. 

Apéndice  H 

 

Contiene preguntas 
cerradas para obtener, 

organizar  y sistematizar, 

información en forma, 

escrita y virtual; acerca  

delos resultaos académicos 

finales y el  desarrollo de 

competencias  cognitivas y 

tecnológicas en el área de 

matemática de  estudiantes 

de los grado 6°-1 y 6°-3 

 

Cuadro comparativo sobre 
resultados académicos y desarrollo 

de competencias cognitivas,  en el 

aprendizaje de la matemática, entre  

el grupo que utilizó la multimedia y 

el grupo que no lo hizo. 

Confrontación de los resultados 

obtenidos con el supuesto, los 

objetivos y la pregunta de 

investigación  planteada. 
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Lo anterior, reafirma, que esta fase juega un papel fundamental para la recolección 

de datos, debido a que la información que se obtenga por medio de la conjugación de las 

dos actividades; la observación y la recolección, debe ser “lo más sencillas posibles para 

que los participantes las puedan manejar y, posteriormente, interpretar”, y luego pueda  

“regresar a la comunidad para que sea utilizada en la solución de los problemas 

investigados.” (Ramírez et al., 2004, p. 110).  

3.1.4. Cuarta fase del paradigma de investigación; reflexión. Esta fase 

Constituye una de las estrategias, más importantes del proceso de investigación acción, 

toda vez que  se desarrolla durante las dos fases anteriores y es la que cierra el ciclo del 

proceso de la investigación, debido a que se debe reflexionar, en utilizar el mejor 

proceso para interpretar la formación de los datos, ya que todo este material es el insumo 

fundamental, para la elaboración del informe final sobre los resultados obtenidos y 

“posiblemente el replanteamiento del problema para iniciar un nuevo ciclo.”(Rodríguez 

et al., 2011, p. 23) 

3.2. Población participante y muestra 

La investigación se desarrolló en la institución de educación pública Siete de 

agosto, que cuenta con tres sedes  y está ubicada en la comuna 7 de la ciudad de Cali 

Colombia, que ofrece el servicio de educación, en los ciclos de pre-escolar, básica  

primaria, básica secundaria y media con énfasis artística, salud ocupacional, y 

comerciales a estudiantes  pertenecientes a la población vulnerable de la comuna 7 y 

barrios  vecinos. La institución educativa, en el momento cuenta con 2200 estudiantes, 

que se convierten en la población de la investigación.  
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Muestra. Teniendo en cuenta que  el muestreo para un enfoque cualitativo, “Está 

basado en criterios significativos para la investigación, es flexible, dinámico y 

progresivo. Por lo cual la cantidad -"cuántos"- no se determina a priori sino que surge 

durante el proceso de investigación según la comprensión lograda sobre la problemática 

abordada” (Sagastizabal y Perlo, 2006, p. 13) y que la investigación, se centra en las 

practicas pedagógicas extra clase en el área de matemática para estudiantes de 6° grado 

de educación básica, específicamente de los curos 6°-1 y 6°-3; que en promedio suman 

70 estudiantes. 

Se tomó como muestra, a 20 estudiantes, que en su mayoría tienen computador e 

Internet en casa, del grado 6°-1  y que decidieron participar voluntariamente de la 

investigación con la autorización de los padres, de los cuales no se presentan los 

nombres por ser menores de edad, la ley Colombiana no lo permite y hace parte de los 

principios éticos del paradigma investigación –acción, pero si se presenta en el apéndice 

C sus firmas avalando la participación voluntaria, los demás estudiantes se utilizaron 

como unidades  de comparación, por la razón que, la mayoría, no tienen conexión a 

Internet en casa. 

3.3.   Marco contextual. 

 

La investigación se desarrolló durante en el año escolar 2014, en los grados 6° de 

educación básica, cuyas edades oscilan entre 11 y 13 años, en la institución educativa; 

Siete de Agosto, ubicada en la comuna 7 de la ciudad de Cali Colombia, la cual ofrece el 

servicio de educación pública a población vulnerable de la comuna 7 y comunas 

aledañas, en tres sedes en los niveles de pre-escolar, básica primaria, básica secundaria y 
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media con énfasis artística, salud ocupacional, y comerciales en jornada diurna, nocturna 

y sabatino, institución donde se presentan niveles de desempeño muy bajos en el área de 

matemática. Se seleccionó  los grados 6°, para realizar la presente  investigación, toda 

vez que  constituye el cierre del ciclo de educación básica primaria y es el inicio del 

tercer ciclo de educación básica secundaria. 

 Por todo lo anterior, se centró el  interés de realizar la investigación, debido a que 

en este grado, los estudiantes deben de empezar a desarrollar las competencias 

matemáticas formalmente  en: “Comunicación, modelación, razonamiento,  

planteamiento y resolución de problemas, elaboración, comparación y ejercitación de  

procedimientos”(ICFES, 2012, p. 38), toda vez que el paradigma investigación-acción, 

favorece el estudio, de la comprensión, interpretación y análisis de los fenómenos que 

ocurrieron en el aula de clase y fuera de ella, a través de una descripción lo más 

aproximada a la realidad.  

3.4. Instrumentos para la recolección de datos. 

 

Teniendo en cuenta  el peso y la importancias que tiene, el proceso de la 

recolección de la información,  en el paradigma; investigación-acción, toda vez que la 

recolección de datos, debe almacenar, organizar  sistemáticamente y proporcionar 

información  suficiente y las evidencias  efectivas, sobre  lo acontecido durante todo el 

proceso de investigación,  para al finalizar; realizar el análisis y poder garantizar la 

fiabilidad y validez de los resultados,  por esta razones Rodríguez et al. (2011), afirman 

que la recolección de datos:  

1. Se necesita utilizar técnicas de recogida de datos que aporten evidencias de la 

calidad del curso de acción emprendido.  
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2. Se deben utilizar técnicas que pongan de manifiesto los efectos derivados de 

la acción, tanto los buscados como los imprevistos. (pp. 21-22). 

En este sentido, para la recolección de datos, este paradigma,  emplea tres 

procesos; 1 hacer preguntas,  2 observar comportamientos, y 3 usar datos existentes 

recolectados por otros, Rodríguez et al. (2011), Valenzuela y Flores (2012). 

Desde este punto de vista, los instrumentos seleccionaos fueron: Para el primer 

proceso se utilizó: la técnica de la entrevista semiestructurada, bajo la modalidad de 

entrevista focalizada, debo a que este  instrumento tiene: 

La particularidad de seleccionar a personas que se encuentran en una situación 

particular que sea común a todos ellos. Por ejemplo,  alumnos bajo un enfoque 

particular de enseñanza, o una situación social, sobre la cual el investigador 

hace un análisis y plantea hipótesis., para luego diseñar una guía de entrevista y 

aplicarla a las personas sometidas a la situación de análisis. (Valenzuela y 

Flórez, 2011, p. 139). 

 

Por lo tanto el instrumento de recolección de datos, para el primer momento fue 

una entrevista semiestructurada focalizada (véase Apéndice D), para hacer una 

caracterización, sobre los conocimientos y manejo de las TIC, especialmente la 

multimedia,   toda vez que son estudiantes que el año inmódicamente anterior estaban en 

5°, no recibían clase de informática, las edades oscilan entre 11 y 13 años y deben 

aplicar la multimedia en prácticas pedagógicas no presenciales. 

Para el segundo proceso; observar comportamientos, se aplicó, al inicio una  

pruebas  diagnósticas, para conocer el nivel en el desarrollo de las competencias 

cognitivas y matemáticas, luego se implementó la multimedia como recurso didáctico de 

apoyo, en modalidad no presencial, posteriormente para observar la evolución y hacer 

ajustes si se requerían, se aplicó una prueba de  aprovechamiento intermedia  y por 
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último se aplicó una  prueba de  aprovechamiento  final, para evaluar los resultados 

obtenidos con la implementación de la multimedia, como recuso TIC de apoyo en las 

practicas pedagógicas. 

Las pruebas, fueron diseñadas bajo los lineamientos de las pruebas SABER, para 

garantizar su validez, (véase Apéndices F,G,I),  y para el tercer proceso; usar datos 

existentes recolectados por otros; se utilizaron, los resultados de las pruebas SABER en 

el área de matemática de los estudiantes de la institución educativa Siete de agosto, de 

quinto grado del año pasado 2013 y las bases de datos del colegio, sobre los resultados  

académicos de dichos estudiantes  que durante el periodo de la investigación están en 

grado sexto., con el propósito de analizar los resultados obtenidos, identificar los 

hallazgos, hacer las comparaciones y llegar a unas conclusiones válidas y fiables.  

3.5. Prueba piloto. 

 

La parte más importante de toda investigación, radica en que, los resultados 

obtenidos en dicha investigación, garanticen un alto porcentaje de fiabilidad y validez de 

lo contrario, no tiene sentido desperdiciar el tiempo y todos los recursos que un proyecto 

de investigación demanda en este sentido los investigadores consideran que estos 

principios de fiabilidad y validez dependen en gran parte a los instrumentos para la 

recolección de la información que se diseñen o seleccionen y la forma en que se utilicen. 

Desde este punto de vista, los investigadores clásicos, recomiendan realizar una 

prueba piloto, debido que es; “un procedimiento de investigación que prueba la 

funcionalidad de los instrumentos de una investigación a fin de proveer información 

acerca de deficiencias y sugerencias de un instrumento de investigación para su posterior 
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mejoramiento” (Valenzuela y Flórez, 2012, p. 161). En este sentido,  en la  aplicación de 

la prueba piloto aplicada a los estudiantes de 6°-1, se realizaron los siguientes procesos 

para tener certeza de la validación de los diferentes instrumentos, mencionados en las 

líneas anteriores. 

En primea instancia, se sometió a revisión la estructura y las preguntas abiertas 

que componen la entrevista semiestructurada focalizada,  por parte dos  docentes, el 

rector y dos estudiantes  de la institución educativa Siete de Agosto con el objetivo de 

determinar si el instrumento diseñado, cumplía con el objetivo y si era fácil de entender 

para los estudiantes teniendo en cuenta las edades y el grado de escolaridad  que estaban 

cursando, agotado este recurso, solo se hizo corrección en la pregunta  número 10,  el 

resto en términos generales cumplían con los lineamientos y el objetivo. 

Por lo tanto, los instrumentos seleccionados, cumplen con los principios de 

fiabilidad y validez, toda vez que la validez de un instrumento se garantiza cuando 

demuestra; “homogeneidad, a la correspondencia entre el instrumento o técnica y el 

atributo que pretende medir dicho instrumento. Es decir, consideramos que un 

instrumento o técnica es válido cuando mide aquello para lo que se ha elaborado” 

(Rodríguez y Valldeoriola, 2009, p. 39). 

3.6. Análisis de datos. 

En este parte del capítulo se presenta  la forma  en  que se llevó a cabo el análisis 

de la información que se recogió durante el desarrollo de la presente investigación, 

basada en el uso de la multimedia en prácticas pedagógicas no presenciales, teniendo en 

cuenta que este proceso permite; “organizar en forma sistemática las transcripciones de 

las entrevistas, de las notas de campo de las observaciones, de los documentos, etc., que 
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se colectan durante la investigación de manera que permitan al investigador lograr 

hallazgos.” (Valenzuela y Flores, 2012, p. 176). 

Por otra parte, Rodríguez y Valldeoriola (2009), afirman que este proceso de 

analizar datos por hacer parte del paradigma de investigación- acción, con enfoque 

cualitativo:  

No sigue un esquema rígido y se conoce con el nombre de "espiral de 

comprensión", "análisis cíclico" o "análisis en progreso". Cada 

investigador deberá desarrollar un proceso de análisis adecuado, puesto 

que el análisis de datos cualitativos tiene que ver más con la habilidad 

creativa del investigador que con una habilidad meramente técnica. (p. 72) 

Desde este punto de vista,  este proceso no es rígido, ni cuenta con una estructura 

estandarizada que sea aplicable de la misma forma a varios proyectos de investigación 

por mucha similitud puedan presentar. Por esta razón, en la presente investigación, para 

aplicar  este proceso, se describen las fases que se desarrollaron durante la investigación, 

los distintos instrumentos empleados y los momentos para colección de la información 

al igual que  las consideraciones y  criterios que se tuvieron en cuenta para la 

codificación y posterior análisis de los datos.   

Por lo tanto, la técnica que se seleccionó, para extraer los hallazgos y las 

conclusiones producto del análisis de los datos, para la presente investigación 

fue la triangulación, toda vez que;Hernández, Fernández, y Baptista (2010), 

recomiendan aplicar esta técnica, para analizar datos cualitativos, cuando estos 

provienen de, “al menos tres fuentes: observaciones del ambiente, bitácora 

(anotaciones de distintas clases) y recolección enfocada (entrevistas, 

documentos, observación más específica, sesiones, historias de vida, materiales 

diversos)” (p. 444). 
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En la tabla 2 de este capítulo, se puede observar que la técnica de triangulación es 

la más apropiada para el análisis de la información, dado que  coincide con las 

características del contexto, del problema planteado y con los instrumentos 

seleccionados para la recolección de datos, y de esta forma, garantizar la fiabilidad y 

validez  de los resultados, los hallazgos y las conclusiones, que se produzcan en esta 

investigación. En la Figura 10 se presenta  un esquema, sobre  el proceso por medio del 

cual se realizó la recolección, organización, sistematización, codificación, análisis de 

datos, garantizando la validez y fiabilidad de los hallazgos y de las conclusiones. 

 

Figura 9. Proceso de análisis datos cualitativos. Fuente, (Hernández et al., 2010, p. 445). 
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3.7. Aspectos éticos. 

Como se puede observar, el paradigma de investigación que se utilizó en esta 

investigación, investigación-acción, brinda objetividad y transparencia en los hallazgos y 

en los resultados obtenidos, toda vez que, no solo se interesa por los problemas prácticos  

del contexto educativo; que  experimentan los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y los profesores, en sus prácticas pedagógicas, sino que se rige por unos 

principios éticos como: 

• Todas las personas e instancias relevantes para el caso deben ser consultadas y 

deben obtenerse los consentimientos precisos. 

• Deben obtenerse permisos para realizar observaciones (salvo cuando se trate de 

la propia clase) o examinar documentos que se elaboran con otros propósitos diferentes 

al de la investigación y que no sean públicos. 

• Cuando la realización del proyecto requiera de la implicación activa de otras 

partes, todos los participantes deberán entonces tener oportunidad de influir en el 

desarrollo del mismo, así como debe respetarse el deseo de quienes no deseen hacerlo. 

• El trabajo debe permanecer visible y abierto a las sugerencias de otros. 

• Cualquier descripción del trabajo o del punto de vista de otros debe ser 

negociado con ellos antes de hacerse público. 

• El alumnado tiene los mismos derechos que el profesorado, o cualesquiera otros 

implicados, respecto a los datos que proceden de ellos. En concreto, debe negociarse con 

los alumnos y alumnas las interpretaciones de los datos que procedan de ellos y 

obtenerse su autorización para hacer uso público de los mismos. 
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• En los informes públicos de la investigación, debe mantenerse el anonimato de 

las personas que participan en ella, así como de las instituciones implicadas, a no ser que 

haya deseo en contrario de los interesados y autorización para ello. En todo caso, debe 

mantenerse el anonimato del alumnado. 

• Todos los principios éticos que se establezcan deben ser conocidos previamente 

por los afectados y acordados con ellos, así como los términos de su uso. Rodríguez et 

al., 2011, pp. 8-9). 

La investigación se realizó desde el comienzo hasta el final, bajo estos muy 

importantes principios, con el objetivo de que los resultados obtenidos, garanticen 

credibilidad y objetividad, para la comunidad educativa de la institución educativa Siete 

de Agosto, donde se hizo la investigación y para todas las comunidad educativas a nivel 

general. 

Como se puede apreciar en esta parte, se hizo un breve recorrido por los 

principales paradigmas de investigación para argumentar bajo la fundamentación teórica 

las razones por las cuales el paradigma de investigación acción es el más efectivo para 

realizar la presente investigación, toda vez, que este paradigma tiene un enfoque 

cualitativo y la metodología utilizada coinciden con las características particulares y 

problemáticas de la institución educativa 7 de agosto   
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

 

En este capítulo, se presenta de forma organizada y sistematizada los resultados de 

la información recolectada durante el tiempo que duró la investigación y la forma como 

se realizó el  análisis de los misma, en la cual se empleó la metodología, del paradigma 

investigación-acción la cual consiste en aplicar cuatro fases; planeación, actuación, 

observación y reflexión, la recolección de datos, la organización y sistematización de los 

mismos al igual que su análisis, se realizó bajo un enfoque cualitativo, propio del 

paradigma de investigación utilizado como lo es  el de investigación-acción.  

Lo anterior con el propósito de dar respuesta a la pregunta ¿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?, y también con el  propósito de evaluar si se alcanzó el 

objetivo planteado, al comienzo de este proyecto de investigación el cual consiste en: 

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. 

En síntesis la finalidad de este capítulo, consiste en analizar el impacto que se 

produjo al usar  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 en una institución pública de educción, en la cual se presentaban 

una serie de situaciones particulares, en cuanto a su contexto, sus recursos económicos, 

logísticos y humanos.  



92 
 

4.1. Resultados 

Para esta investigación se tomaron dos categorías como se muestra en la figura1, la 

formación en competencias, dentro de esta variable se identificaron; las competencias 

cognitivas, matemáticas y tecnológicas y la otra, el uso de la multimedia, en la 

modalidad no presencial con el propósito de analizar, el efecto que  produjo la 

integración de las TIC, especialmente la multimedia, en prácticas pedagógicas extra 

clase, en estudiantes de 6° grado de educación básica en el área de matemática. 

 
Figura 10 Distribución de categorías.  

La investigación se desarrolló en  la institución educativa; Siete de Agosto, 

ubicada en la comuna 7 de la ciudad de Cali Colombia, la cual ofrece el servicio de 

educación pública a población vulnerable al micro tráfico, consumo de drogas, 

delincuencia, pandillas juveniles de la comuna 7 y comunas aledañas. El estudio  se 
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practicó con 40 estudiantes de 6° grado de educación básica secundaria, cuyas edades 

oscilan entre 11 y 13 años, en el área de matemática, los 40 estudiantes se dividieron  en 

dos grupos, 20 estudiantes del garo 6-1 que utilizaron multimedia en prácticas 

pedagógicas extra clase y 20del grado 6-3 que no lo hicieron, con el fin de analizar los 

resultados. 

De los 40 estudiantes que participaron de la investigación, tanto del grupo que 

utiliza multimedia en prácticas pedagógicas extra clase, como del grupo que no la 

utiliza; el 40% pertenecen al estrato dos y el 60% al  tres, el  50% son mujeres y el 

50%hombres,  el 32,5% pertenecen a la etnias Afro, el 37,5%  indígena y el 30%  a la 

etnia mestiza. En cuanto a las edades de los estudiantes, el 15% tienen 11 años el 25%. 

12 y  el 60% 13 años, distribuidos de la siguiente forma: 

De los 20 estudiantes que pertenecen al grupo que utiliza multimedia en prácticas 

pedagógicas extra clase, el 50% son hombres y el 50% mujeres, pertenecen  el 30% a la 

etnias Afro, el 35%  indígena y el 35% mestiza. En cuanto a las edades de los 

estudiantes, el 20% tienen 11 años el 30%. 12 y 50% 13años. 

De los 20 estudiantes del grupo que no la utiliza la multimedia el, 50% son 

hombres y 50%  mujeres, pertenecen  el 35% a la etnias Afro, el 40%  indígena y el 25% 

mestiza. En cuanto a las edades de los estudiantes, el 10% tienen 11 años el 20%. 12 y 

70% 13años. 

 Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos fueron una entrevista 

semiestructurada focalizada, una prueba diagnóstica, la integración del recurso TIC 

multimedia, una prueba de aprovechamiento sobre conocimientos matemáticos y 
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desarrollo de competencias  intermedia y una final, y un diario de campo o rejilla de  

observación. 

Por otra parte, es importante señalar que teniendo en cuenta que la información 

recolectada bajo un enfoque cualitativo es abundante y con el propósito de facilitar la 

interpretación, el análisis y validez de los resultados se realizó una serie de tablas, donde 

se resume, organiza, sistematiza y codifica dichos resultados, para cada uno de los 

instrumentos utilizados. 

De igual forma, para una fácil interpretación, análisis y comparación  de los 

resultados de las pruebas aplicadas al grupo que utiliza multimedia en prácticas 

pedagógicas extra clase, como del grupo que no la utiliza y poder  contrastar los niveles 

alcanzado de conocimientos, matemáticos y desarrollo de competencias cognitivas y 

matemáticas, tanto de la prueba diagnóstica como intermedia y final, las pruebas se 

elaboraron y evaluaron, con base en la clasificación de competencias matemáticas y los 

componentes matemáticos que evalúa cada competencia ,según los lineamientos y 

parámetros señalados por el ministerio de educación nacional a través del ICFES y 

evaluadas en las pruebas SABER. 

En la siguiente tabla, se especifica las competencias matemáticas, cognitivas  y el 

componente del conocimiento matemático que evalúa, para cada competencia las 

pruebas SABER, las cuales se tendrán en cuenta para la elaboración, aplicación y 

evaluación de las pruebas, diagnóstica, prueba intermedia de aprovechamiento y  prueba 

de aprovechamiento final, que se aplicaron durante la investigación. De igual manera, 

las pruebas fueron diseñadas con base a la estructura y tipo de preguntas, que se aplican 

en las pruebas SABER. 
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Tabla 3. 

Competencias matemáticas evaluadas en la pruebas de acuerdo al MEN 

(Datos recabados por el autor).  
Competencia Componente 

Razonamiento y argumentación Numérico-variacional 

Comunicación, representación y modelación Geométrico-métrico 

Planteamiento y resolución de problemas Aleatorio 

Fuente Adaptado de informe prueba saber (2013) 

Siguiendo esta metodología, para una fácil interpretación, análisis y comparación  

de los resultados del grupo que utiliza multimedia en prácticas pedagógicas extra clase, 

sobre los niveles alcanzados en el desarrollo de competencias  TIC, se hizo una  

clasificación de las competencias TIC definidas por la ISET (2009) en el punto 2.1.3 del 

capítulo 2 y seleccionó cuatro competencias TIC de las 10; la 1, 7, 8 y 10, las cuales 

corresponden  para grado 6, toda vez que en estas están inmersas las demás: 

4.1.1 Entrevista semiestructurada focalizada. A cada uno de los estudiantes del 

grupo que utiliza multimedia en prácticas pedagógicas extra clase, se le realizó una 

entrevista semiestructurada focalizada conformada por 10 preguntas abiertas véase 

apéndice 4, con la finalidad de caracterizar individual y colectivamente en cuanto a los 

conocimientos y manejo de las TIC, los recursos tecnológicos, con que cuenta este grupo 

de estudiantes y el horario de uso de los mismos, con los siguientes resultados: 

Para la pregunta uno ¿Tienes Internet en tu casa y en que horario lo utilizas?, de 

los 20 estudiantes entrevistados,  15 que representan el 75% tienen internet en la casa y 5  

equivalentes al 25% no cuentan con Internet en casa, en cuanto al, horario de conexión, 

de los que tienen Internet en casa,  nueve  que representan el 45% lo hacen entre  una y 

dos horas en la tarde y una hora en la noche, los seis restantes que representan el 30%  

solo les permiten entre una y dos hora, de pendiendo como se hayan portado; de los 
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estudiantes que no tienen internet en casa, tres estudiantes el 15%, van aun café Internet 

(sitio donde venden Internet), entre dos y tres horas en la semana, en las horas de la 

tarde, dependiendo de las tareas que les dejen y del dinero, ya que cada hora de Internet 

cuesta entre $ 1000 y $1500; y los dos restante, el 10% una hora a la semana en la tarde, 

por la situación económica que vivencian las familias de los estudiantes. 

Para la pregunta dos ¿Usualmente para qué te conectas a Internet y que sitios 

visitas con mayor frecuencia?, de los estudiantes que tienen Internet en casa, los quince 

que representan el 75% respondieron usualmente lo hacen, para hacer tareas, en cuanto a 

los sitios más visitados, todos, respondieron facebook, los estudiantes que no tienen 

Internet en casa, que representan el 25%, respondieron usualmente lo hacen, para hacer 

tareas, en cuanto a los sitios más visitados, también, respondieron facebook. 

Para la pregunta tres ¿De qué forma se envía un correo electrónico?, de los 20 

estudiantes entrevistados, 16 que representan el 80% respondieron que se mandaba la 

invitación y que si la persona les conocía lo aceptaba y los cuatro restantes, que 

representan el 20%,  que se hacía desde el correo, que se escribía el correo de la otra 

persona, se escribía el mensaje y se daba enviar. 

Para la pregunta cuatro ¿De qué formas abres una página web si te envían por 

correo una dirección o un enlace?, de los 20 estudiantes entrevistados, 14 respondieron 

que representan el 70% que no sabían que era un enlace, cuatro, que representan el 20% 

respondieron que se escribía el nombre de la página en “el cuadro de arriba”, pero no 

sabían que era un enlace y los dos restantes, que representan el 10%  respondieron, que 

se escribía el nombre de la página en “el cuadro de arriba” y que se copiaba el enlace y 

se “le daba pegar en el cuadro de arriba”. 
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Para la pregunta cinco ¿Qué dificultades se te han presentado al buscar 

información en Internet?, de los 20 estudiantes entrevistados, 16 que representan el 80% 

respondieron que cuando buscan una tarea, porque “cuando escribo la tarea, aparecen un 

poco de cosas y  casi todas no se entienden”, los cuatro restantes que representan el 20%  

respondieron que no tenían dificultades. 

Para la pregunta seis ¿Cómo aprendiste a utilizar el Internet?, de los 20 estudiantes 

entrevistados, 12 que representan el 60%  respondieron que los amigos les enseñaron, 6 

que representan el 30% respondieron que los hermanos y a los dos restantes, que 

representan el 10%  los papás. 

Para la pregunta siete ¿De qué forma piensas que el Internet, ayuda  en el proceso 

de aprendizaje de la matemática?, de los 20 estudiantes entrevistados, los 20  que 

representan el 100%, respondieron que para hacer las tareas. 

Para la pregunta ocho ¿Qué conocimiento tienes sobre las multimedia?, de los 20 

estudiantes, los 20que representan el 100%, respondieron que no sabían que era. 

Para la pregunta nueve ¿Qué experiencia significativa has tenido al usar Internet 

en tu proceso de formación?, de los 20 estudiantes, 14 que representan el 70% 

respondieron que aprendieron hacer las tareas, subir y bajar fotos, a chatear y que  en 

YouTube© han visto videos “que les han enseñado cosas que no sabían”, los seis 

restantes, que representan el 30%  además de lo anterior, aprendieron subir y bajar 

música y videos y a  etiquetar. 

Para la pregunta diez ¿Qué herramientas tecnológicas quisieras que se integren en 

tus clases de matemática?, los 20 estudiantes que representan el 100%, respondieron 

películas, videos y computadores con internet. 
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Para la siguiente tabla y para el análisis de resultados y el informe final, se 

entiende el código P1E, como pregunta número uno de la entrevista semiestructurada 

focalizada, P2E, pregunta número dos de la entrevista semiestructurada focalizada y así 

sucesivamente hasta llegar a P10E, pregunta número diez de la entrevista 

semiestructurada focalizada. 

Tabla 4 

Esquema de sistematización y codificación de entrevista (Datos recabados por el autor). 
No Pregunta Código 

 

1 ¿Tienes internet en tu casa y en que horario lo utilizas? P1E 

2 ¿Usualmente para  qué te conectas a internet y que sitios visitas con mayor 

frecuencia? 

P2E 

3 ¿De qué forma se envía un correo electrónico? P3E 

4 ¿De qué formas abres una página web si te envían por correo un a dirección o un 

enlace? 

P4E 

5 ¿Qué dificultades se te han presentado al buscar información en internet? P5E 

6 ¿Cómo aprendiste a utilizar el internet? P6E 

7 ¿De qué forma piensas que el internet, ayuda  en el proceso de aprendizaje de la 
matemática? 

P7E 

8 ¿Qué conocimiento tienes sobre las multimedia? P8E 

9 ¿Qué experiencia significativa has tenido  al usar internet en tu proceso de formación? P9E 

10 ¿Qué herramientas tecnológicas quisieras que se integren en tus clases de matemática? P10E 

 

4.1.2 Prueba diagnóstica de conocimientos y competencias cognitivas. Luego 

de realizar la entrevista, se aplicó una prueba diagnóstica a los dos grupos, tanto al que 

utiliza multimedia en prácticas pedagógicas extra clase como al grupo que no la utiliza. 

conformada por 10 puntos, con el propósito de contrastar el nivel de conocimientos 

matemáticos y el desarrollo de competencias, de partida, la prueba se elaboró y evaluó 

bajo los lineamientos, competencias matemáticas, cognitivas y los componentes 

matemáticos que evalúa  el ICFES por medio de las pruebas SABER. 

Para facilitar la interpretación y el análisis de los resultados, en la siguiente tabla, 

se muestran los resultados obtenidos  en la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes 
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del grupo que utilizó multimedia en prácticas pedagógicas extra clase y al grupo que no 

la utilizó la multimedia, en el área de matemática y la codificación respectiva, que se 

interpreta así. %EPDP1, porcentaje de efectividad en la prueba diagnóstica pregunta 1, 

%EPDP2, porcentaje de efectividad en la prueba diagnóstica pregunta 2 y así 

sucesivamente, hasta llegar a %EPDP10, porcentaje de efectividad en la prueba 

diagnóstica pregunta 1º (Véase prueba en Apéndice E). 

Tabla5 

 Resultados evaluación diagnóstica. (Datos recabados por el autor) 
 

Pregunta 

No 

 

Respuesta 

correcta 

 

Grupo que  

utilizó 

multimedia  

 

Porcentaje 

efectividad 

 

Grupo que 

no utilizó 

multimedia 

 

 

Porcentaje 

efectividad 

 

Código 

1 c  9 45% 8 40,0% %EPDP1 

2 d 3 15% 3 15,0% %EPDP2 

3 d 9 45% 9 45,0% %EPDP3 

4 d 3 15% 4 20,0% %EPDP4 

5 d 4 20% 4 20,0% %EPDP5 

6 d 5 25% 6 30,0% %EPDP6 
7 a 6 30% 5 25,0% %EPDP7 

8 c 10 50% 11 55,0% %EPDP8 

9 c 8 40% 9 45,0% %EPDP9 

10 c 2 10% 3 15,0% %EPDP10 

Promedio   30%  31,0% 

 

 

 

De igual manera, para facilitar el análisis de los datos, en la siguiente tabla se 

presenta los resultados obtenidos por el grupo de estudiantes que utilizó la multimedia 

en prácticas pedagógicas extra clase y al grupo que no utilizó la multimedia, en donde se 

evalúa el nivel de desarrollo de las competencias matemáticas y cognitivas y el 

componente de conocimiento matemático, para cada una de las competencias.  

 
1 
El ideal, para cualquier prueba es responder la totalidad de las preguntas de forma correcta y obtener el 

100% de efectividad, para alcanzar el nivel de desempeño superior 

                                                             
1 
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Tabla6 

Competencias y componentes matemáticos evaluados prueba diagnóstica 

(Datos recabados por el autor).  
Pregunta 

No 
Competencia 

evaluada 
Componente 
Matemático 

Efectividad en % 

Grupo que  
utilizó 
multimedia 

Grupo que 
no utilizó 
multimedia  

1 Razonamiento y argumentación  Numérico-
variacional 

45% 40,0% 

2 Razonamiento y argumentación Numérico-
variacional 

15% 15,0% 

3 Razonamiento y argumentación  Numérico-
variacional 

45% 45,0% 

4 Razonamiento y argumentación Numérico-
variacional 

15% 20,0% 

5 Razonamiento y argumentación Numérico-
variacional 

20% 20,0% 

6 Planteamiento y resolución de 
problemas 

Aleatorio 25% 30,0% 

7 Razonamiento y argumentación  Numérico-
variacional 

30% 25,0% 

8 Planteamiento y resolución de 
problemas 

Aleatorio 50% 55,0% 

9 Razonamiento y argumentación Numérico-
variacional 

40% 45,0% 

10 Razonamiento y argumentación Numérico-
variacional 

10% 15,0% 

Promedio   30% 31,0% 

La prueba fue aplicada por el docente investigador en las aulas de clase, tuvo en 

promedio el mismo tiempo de duración, en los dos grupos y se llevó a cabo en el horario 

de las asignatura de matemática, por ello se realizaron en días diferentes. 

4.1.3 Integración de la multimedia en las prácticas pedagógicas, como recurso 

TIC en modalidad no presencial. Teniendo en cuenta que la institución educativa Siete 

de agosto no cuenta con los recursos TIC necesarios, el resultado de la caracterización 

de los estudiantes, producto de la entrevista semiestructurada y los resultados 

académicos de los estudiantes en el área de matemática, a nivel institucional, local e 

internacional  y con la autorización de  los padres de familia como de los estudiantes, ver 

Apéndice B y C, se integró la multimedia en las practicas pedagógicas en modalidad no 

presencial al grupo  seleccionado como muestra. 



101 
 

Con la finalidad de analizar los niveles de motivación, dedicación al aprendizaje 

de las matemáticas, la potenciación de competencias cognitivas, el desarrollo 

competencias tecnológicas y obviamente y  posteriormente los resultados académicos, se 

integró la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en un entorno virtual y en 

prácticas pedagógicas de forma no presencial, al grupo que utiliza multimedia en 

prácticas pedagógicas extra clase, con el propósito transformar la práctica pedagógica 

tradicional, de la siguiente forma: 

Como la institución educativa, no cuenta con los recursos TIC necesarios, para 

hacerlo de forma práctica, se explicó como abrir y como enviar un archivos con enlaces 

por medio del correo electrónico, por medio de un video tutorial y el refuerzo por parte 

del docente investigador, con el propósito de que los estudiantes desarrollaran la 

capacidad y habilidad, de abril los archivos de instrucciones y los enlaces para abrir los 

recursos multimedia. De esta actividad, se obtuvo como resultado, que los estudiantes se 

motivaron por aprender cómo se envía y como se abre un archivo adjunto o un enlace, 

producto de un correo electrónico, a mejora la habilidad para buscar información en 

Internet  y algo importante, comenzaron a desarrollar las competencias TIC. 

En la figura 12, se puede evidenciar un directorio electrónico, con los E-mails de 

los estudiantes del grupo que utilizó la multimedia, como una parte de los resultados 

iniciales de estas actividades, producto de la integración de las TIC, en las prácticas 

pedagógicas no presenciales en el área de matemática. 
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Figura 11. Directorio electrónico del grupo que utilizó la multimedia. Fuente, la 

información fue obtenida de la cuenta de correo del autor. 

Posteriormente,  como parte de otra actividad, se envió a cada estudiante, del 

grupo que utilizó la multimedia un correo con las instrucciones para integrar la 

multimedia y los enlaces de la siguiente forma: 

Hola bienvenida (o) al fantasioso mundo de la matemática virtual. 

Apreciada (o) estudiante, te envió las primeras multimedia, una de 

matemática, otra geometría y una de estadística, para poder entrar a cada 

una de ellas, solo debes hacer clic sobre cada link si no te abre la 

multimedia, debe colocar el cursor sobre el link o enlace y OJO presionar 

al mismo tiempo la tecla Control y hacer clic, y se abre el cuadro de 

actividades, si en el primer intento no lo logras repítelo varias veces hasta 

que lo aprendas. 

Animo que tú puedes, si quieres. Tienes dos semanas para lograrlo, la 

ventaja es que puedes repetirla las veces que quieras, si tus padres te dan 

permiso. 

http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/odea/matematica/recurs

os/SUMANDO_RESTANDO_NUMEROS/LearningObject/index.html 

http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/odea/matematica/recursos/SUMANDO_RESTANDO_NUMEROS/LearningObject/index.html
http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/odea/matematica/recursos/SUMANDO_RESTANDO_NUMEROS/LearningObject/index.html
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http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/odea/matematica/recurs

os/MIDIENDO_CON_LA_AYUDA_DE_PITAGORAS/LearningObject/i

ndex.html 

http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/odea/matematica/recurs

os/CALCULANDO_PORCENTAJES/LearningObject/index.html 

Fuente, cuenta de correo del autor. 

Para cumplir con la actividad, cada estudiante, debía de responder a vuelta de 

correo, las siguientes preguntas: 

Pregunta uno ¿Qué fue lo más importante que te pareció al realizar la multimedia?, 

pregunta dos ¿Qué aprendiste al realizar la multimedia? y tres ¿Qué te causo dificultad 

al realizar la multimedia?  Con la finalidad de analizar los niveles de motivación, 

dedicación al aprendizaje de las matemáticas, la potenciación de competencias 

cognitivas, el desarrollo competencias tecnológicas y obviamente y  posteriormente los 

resultados académicos. 

Para demostrar la validez de esta actividad, sobre el uso de la multimedia de forma 

no presencial en el área de matemática, a continuación se muestra algunos de los 

resultados vía E-mails, en donde  los estudiantes del grupo que utiliza multimedia en 

prácticas pedagógicas extra clase, comienzan a evidenciar de forma detallada los 

resultados y evolución, de la integración de la multimedia , de igual manera se empiezan 

a descubrir las fortalezas y debilidades de la aplicación de este recurso TIC, en las 

prácticas pedagógicas no presenciales en el área de matemática, algunos de los 

resultados fueron los siguientes: 

1. 09/03/2014Para:  

1=que es lo mas importante de la actividad multimedia es 

desarrollar  las actividades de la multimedia 

2=que aprendi con la actividad multimedia aprendi a sumar y a restar 

numeros en la recta numerica 

http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/odea/matematica/recursos/MIDIENDO_CON_LA_AYUDA_DE_PITAGORAS/LearningObject/index.html
http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/odea/matematica/recursos/MIDIENDO_CON_LA_AYUDA_DE_PITAGORAS/LearningObject/index.html
http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/odea/matematica/recursos/MIDIENDO_CON_LA_AYUDA_DE_PITAGORAS/LearningObject/index.html
http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/odea/matematica/recursos/MIDIENDO_CON_LA_AYUDA_DE_PITAGORAS/LearningObject/index.html
http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/odea/matematica/recursos/CALCULANDO_PORCENTAJES/LearningObject/index.html
http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/odea/matematica/recursos/CALCULANDO_PORCENTAJES/LearningObject/index.html
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3=que dificulatades se me presentaron en la actividad multimedia que 

no sabia guardar las actividades de multimedia.  

 

2. 09/03/2014Para:  

1 =¿Que es lo mas importante de la actividad multimedia? 

R/ lo mas importante es desarrollar las actividades 

 2= ¿Qué aprendí con la actividad multimedia? 

R/ que uno aprende a sumar números positivos y negativos en la reta 

numérica  

 3= ¿que no entendí o que dificultad se me presento en la actividad 

multimedia ? 

R/ que cuando estaba en la mitad de la actividad se me volvía  hacia en 

comienzo. 

   

3. 09/03/2014 Para:  

1-que es lo más importante de la actividad multimedia= lo más 

importante  de la multimedia es que le enseña a restar sumar y dividir y 

cálculos  con números enteros. 

2- que aprendí con la actividad multimedia=lo que aprendí es que para 

poder aprender a ser cuentas con más rendimientos o situaciones 

cotidianas. 

3-que no entendí con la actividad multimedia=que cuando la de los 

cálculos. 

ATT:GRADO:6-1. 

 

4. 14/03/2014 Para: Emilio 

Que es Lo Mas importante de la Actividad Multimedia? 

R/:  multimedia que orientan y regulan el procesos de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, mediante la combinación de texto, color, 

gráficas, animaciones, video, sonido, en un mismo entorno 

Que Aprendí con la Actividad Multimedia? 

R/: aprendí a calcular cada actividad .. 

3-Que No Entendid O que Dificultad Se me Presento En la Actividad 

Multimedia? 

R/: No Ninguna Dificultad. 

Fuente, cuenta de correo del autor. (2014) 

Siguiendo  el orden de los resultados obtenidos, y con el propósito de  facilitar  el 

análisis y demostrar la validez y veracidad de los resultados en el desarrollo de las 

competencias TIC, luego de integrar la multimedia en las prácticas pedagógicas  en la 

modalidad no presencial, en el apéndice J, se muestra unas de las fotos, donde se 
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evidencia a algunos de los estudiantes del grupo que utiliza multimedia en prácticas 

pedagógicas extra clase, realizando talleres de investigación y actividades de refuerzo, 

por medio de un Smartphone de Internet, tanto de matemática, como de otras áreas del 

conocimiento, evidenciando el uso adecuado de las TIC, fomentando el trabajo 

colaborativo, fortaleciendo la transversalización de las TIC con las otras  áreas del 

conocimiento, como lo establece el ministerio de educación nacional y los organismos 

internacionales y lo más importante en actividades curriculares extra clase. 

Bajo este panorama y para facilitar el análisis de datos y el informe final sobre los 

resultados de la integración de la multimedia en las practicas pedagógicas en modalidad 

no presencial,  se presenta de forma organizada, sistematizada y codificada en las tablas 

7, 8, 9 y 10, las competencias TIC que seleccionaron para ser evaluadas, de la siguiente 

forma: NSC1,  nivel de desempeño superior  desarrollado en la competencia TIC 

número 1, NVC1,  nivel de desempeño bajo  desarrollado en la competencia TIC 

número 1,NSC2,  nivel de desempeño superior  desarrollado en la competencia TIC 

número 2, y así sucesivamente hasta NVC4,  nivel de desempeño bajo desarrollado en la 

competencia TIC número 4. 

Tabla 7  

Competencias TIC evaluadas durante el proyecto. (Datos recabados por el autor) 
Competencia TIC No 1 evaluada Nivel  de 

desempeño 

Cantidad 

Estudiante  

Porcentaje Código 

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  18 90% NSC1 

Alto 2 10% NAC1 

Básico 0 0% NBC1 

Bajo  0 0,% NVC1 

Total 20 100,0%  
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Tabla 8 
Competencias TIC evaluadas durante el proyecto. (Datos recabados por el autor) 
Competencia TIC No2 evaluada Nivel  de 

desempeño 

Cantidad 

Estudiante 

Porcentaje Código 

Seleccionar y utilizar herramientas y recursos digitales 

apropiados para realizar una variedad de tareas y 

solucionar problemas. 

Superior  16 80% NSC2 

Alto 4 20% NAC2 

Básico 0 0% NBC2 

Bajo   0% NVC2 

Total 20 100,0%  

Tabla 9 
Competencias TIC evaluadas durante el proyecto. (Datos recabados por el autor) 
Competencia TIC No3 evaluada Nivel  de 

desempeño 

Cantidad 

Estudiante 

Porcentaje Código 

Utilizar colaborativamente, con otros aprendices, 

herramientas digitales de autor para explorar 
contenidos curriculares comunes desde perspectivas 

multiculturales. 

Superior  20 100% NSC3 

Alto 0 0% NAC3 

Básico 0 0% NBC3 

Bajo  0 0% NVC3 

Total 20 100,0%  

Tabla 10 

Competencias TIC evaluadas durante el proyecto. (Datos recabados por el autor) 
Competencia TIC No 4 evaluada Nivel  de 

desempeño 

Cantidad 

Estudiante 

Porcentaje Código 

Desarrollar y aplicar, de manera independiente, 

estrategias para identificar y resolver problemas 

rutinarios de hardware y software. 

Superior  20 100% NSC4 

Alto 0 0% NAC4 

Básico 0 0% NBC4 

Bajo  0 0% NVC4 

Total 20 100,0%  

4.1.4 Prueba intermedia de aprovechamiento intermedia. Un mes medio, 

después de integrar la multimedia en las prácticas pedagógicas en modalidad no 

presencial, con el propósito de evaluar los avances y dificultades en el desarrollo de 

competencias tecnológicas y matemáticas, a los estudiantes que realizaron las  

actividades anteriores y poder contrastar, los resultados académicos y el nivel de 

conocimiento matemático y de competencias cognitivas entre los dos grupos, el que 

utiliza multimedia en prácticas pedagógicas extra clase y el grupo que no la utiliza, se 
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les aplico una pruebas intermedia de aprovechamiento y conocimientos matemáticos, 

bajo los lineamientos de las pruebas SABER (Véase prueba en apéndice F). 

Es importante resaltar que la prueba se realizó, también como actividad de 

evaluación dentro del proceso curricular del curso y fue aplicada por el docente 

investigador en las aulas de clase, tuvo en promedio el mismo tiempo de duración, en los 

dos grupos y se llevó a cabo en el horario de la asignatura de matemática. 

Para facilitar la interpretación y el análisis de los resultados, en la siguiente tabla, 

se muestran los resultados obtenidos  en la prueba  de aprovechamiento intermedia, 

aplicada a los estudiantes del grupo que utiliza multimedia en prácticas pedagógicas 

extra clase y grupo que no la utiliza, en el área de matemática y la codificación 

respectiva, que se interpreta así. %EPIP1, porcentaje de efectividad en la prueba de 

aprovechamiento intermedia  pregunta 1, %EPIP2, porcentaje de efectividad en la prueba 

de aprovechamiento intermedia diagnóstica pregunta 2 y así sucesivamente, hasta, 

%EPIP10, porcentaje de efectividad en la prueba de aprovechamiento intermedia  

pregunta 10. Véase prueba en Apéndice G 

Tabla 11 

Resultados evaluación de aprovechamiento intermedia. (Datos recabados por el autor) 
Pregunta 
No 

Respuesta 
correcta 

Grupo que  
utilizó 

multimedia  

Porcentaje Grupo que 
no utilizó 

multimedia 

Porcentaj
e 

Código 

1 d  15 75,0% 11 55,0% %EPIP1 

2 c 15 75,0% 10 50,0% %EPIP2 
3 b 17 85,0% 14 70,0% %EPIP3 

4 b 14 70,0% 9 45,0% %EPIP4 

5 c 15 75,0% 11 40,0% %EPIP5 

6 a 14  70,0% 6 30,0% %EPIP6 

7 b 14  70,0% 6 30,0% %EPIP7 

8 b 11 55,0% 6 30,0% %EPIP8 

9 a 18 90,0% 15 75,0% %EPIP9 

10 d 14 70,0% 9 45,0% %EPIP10 

Promedio   73,5%  47,0%  
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En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos  en la prueba diagnóstica 

tanto del grupo que utiliza multimedia en prácticas pedagógicas extra clase y grupo que 

no la utiliza,  en donde se evalúa el nivel de desarrollo de las competencias  

matemáticas, cognitivas. 

Tabla 12 

Competencias y componentes matemáticos evaluados (Datos recabados por el autor) 
Pregunta 

No 

Competencia 

evaluada 

Componente 

Matemático 

Efectividad en % 

Grupo que  
utilizó 

multimedia  

Grupo que 
 no utilizó 

multimedia 

1 Razonamiento y argumentación  Numérico-

variacional 

75% 55% 

2 Razonamiento y argumentación  Numérico-
variacional 

75% 50% 

3  Razonamiento y argumentación  Numérico-

variacional 

85% 70% 

4 Planteamiento y resolución de 

problemas 

 Aleatorio 70% 45% 

5 Razonamiento y argumentación  Numérico-

variacional 

75% 40% 

6  Planteamiento y resolución de 

problemas 

 Aleatorio 70% 30% 

7  Planteamiento y resolución de 

problemas 

 Aleatorio 70% 30% 

8 Comunicación representación y 
modelación 

Geométrico-
métrico 

55% 30% 

9 Razonamiento y argumentación Numérico-

variacional 

90% 75% 

10 Razonamiento y argumentación Numérico-

variacional 

70% 45% 

Promedio   74,0% 47,0% 

4.1.5 Prueba de aprovechamiento final. Posteriormente y con base en los 

resultados obtenidos en la prueba intermedia de aprovechamiento y con el propósito de 

fortalecer la parte de geometría, dado que fue donde se presentó dificultad generalizada 

y evaluar los avances y dificultades en el desarrollo de competencias tecnológicas  y 

cognitivas a los estudiantes que realizaron las actividades anteriores, se les envió por 

correo una cuarta multimedia, que integraba interactividades de geometría y de 

autoevaluación de la siguiente forma: “Hola apreciado estudiante, felicitaciones por tu 
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interés y avance, ahora te envió una multimedia de geometría, te recomiendo que 

primero leas, veas el vídeo de cada tema y luego realices las actividades 

https://d.docs.live.net/bb96186d3a94816b/Público” , correo electrónico del autor. 

La prueba de aprovechamiento final, que se elaboró bajo los lineamientos de las 

Pruebas SABER,  coincidió con la evaluación final de periodo académico institucional. 

La prueba fue aplicada por el docente investigador en las aulas de clase, tuvo en 

promedio el mismo tiempo de duración, en los dos grupos y se llevó a cabo en el horario 

de la asignatura de matemática, por ello se realizaron en días diferentes, 

Para facilitar la interpretación y el análisis de los resultados, en la tabla 13, se 

muestran los resultados obtenidos  en la prueba  de aprovechamiento final, aplicada a los 

del grupo que utiliza multimedia en prácticas pedagógicas extra clase y grupo que no la 

utiliza, y la codificación, que se interpreta así, %EPFP1, porcentaje de efectividad en la 

prueba de aprovechamiento final pregunta 1, %EPFP2, porcentaje de efectividad en la 

prueba de aprovechamiento intermedia diagnóstica pregunta 2 y así sucesivamente, 

hasta, %EPFP10. 

Tabla 13 

Resultados evaluación de aprovechamiento final (Datos recabados por el autor) 
Pregunta 

No 

Respuesta 

correcta 

Grupo que  
utilizó 

multimedia 

Porcentaje Grupo que 
no utilizó 

multimedia 

Porcenta

je 

Código 

1 c 17 85% 12 60,0% %EPFP1 

2 a 17 85% 10 50,0% %EPFP2 
3 a 17 85% 9 45,0% %EPFP3 

4 d 20 100% 18 90,0% %EPFP4 

5 d 17 85% 6 30,0% %EPFP5 

6 c 18 90% 12 60,0% %EPFP6 

7 a 20 100% 12 60,0% %EPFP7 

8 c 18 90% 12 60,0% %EPFP8 

9 c 19 95% 10 50,0% %EPFP9 

10 c 19 95% 10 50,0% %EPFP10 

Promedio   91%  55,5%  

https://d.docs.live.net/bb96186d3a94816b/Público
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En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos por los grupos que 

utiliza multimedia en prácticas pedagógicas extra clase y grupo que no la utiliza, donde 

se evalúa el nivel de desarrollo de las competencias de matemáticas  

Tabla 14 

Competencias y componentes matemáticos evaluados (Datos recabados por el autor) 
Pregunta 

No 

Competencia 

evaluada 

Componente 

Matemático 

Efectividad en % 

Grupo que  
utilizó 

multimedia 

Grupo que 
 no utilizó 

multimedia 

1 Planteamiento y resolución de 

problemas 

 Aleatorio 85% 60% 

2 Planteamiento y resolución de 
problemas 

 Aleatorio 85% 50% 

3 Planteamiento y resolución de 

problemas 

 Aleatorio 85% 45% 

4 Planteamiento y resolución de 

problemas 

 Aleatorio 100% 90% 

5 Planteamiento y resolución de 

problemas 

 Aleatorio 85% 30% 

6  Planteamiento y resolución de 

problemas 

 Aleatorio 90% 60% 

7 Planteamiento y resolución de 

problemas 

 Aleatorio 100% 60% 

8 Planteamiento y resolución de 
problemas 

 Aleatorio 90% 60% 

9 Planteamiento y resolución de 

problemas 

 Aleatorio 95% 50% 

10 Planteamiento y resolución de 

problemas 

 Aleatorio 95% 50% 

Promedio   91% 55,5% 

Para facilitar el análisis  de los resultados y demostrar la validez de esta actividad  

y de todas las demás actividades y estrategias aplicadas, durante el proceso de la 

presente  investigación y evidenciar los resultados y evolución, en los estudiantes de 

grado 6°-1,con la integración de las TIC, especialmente la multimedia en las prácticas 

pedagógicas no presenciales en el área de matemática, se presenta en la siguiente tabla 

los resultaos académicos institucionales en el área de matemática de los estudiantes del 

grado 6-1 pertenecientes al grupo que utiliza multimedia en prácticas pedagógicas extra 

clase, de finalización de periodo académico institucional, en donde se puede, contrastar 
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entre los resultados académicos de los estudiantes, en el primer periodo, al iniciar la 

integración de las TIC, especialmente la multimedia en las prácticas pedagógicas con los 

resultados logrados finalizado el segundo periodo académico. 

Para entender los resultados de las calificaciones  y para cada uno de los niveles de 

desempeño, es importante tener presente la siguiente escala que se aplica en la 

institución educativa Siete de Agosto, la cual se encuentra en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), En la tabla No 15, se relacionan las ponderaciones correspondientes 

a cada una de las escala de evaluación. 

Tabla 15 

Escala de calificaciones Institución educativa Siete de Agosto 
Escala institucional Escala nacional Tipo calificación 

 

Entre 4.7 y 5.0 Desempeño Superior Aprobatoria 

Entre 4.0 y 4.6 Desempeño Alto Aprobatoria 

Entre 3.0 y 3.9 Desempeño Básico Aprobatoria 

Entre 1.0 y 2.9 Desempeño Bajo No aprobatoria 

 

Para entender con claridad la dimensión de cada nivel de desempeño, a 

continuación se hace la descripción que corresponde a lo legislado por el consejo 

académico de la institución educativa Siete de Agosto, babo los lineamientos del MEN y 

que reposa en el Proyecto Educativo Institucional PEI: 

Desempeño Superior: Para quien además de alcanzar la totalidad de los logros 

propuestos, sea un estudiante con espíritu participativo, creativo, con autonomía 

positiva, responsable, respetuosa, capaz de proponer con argumentos válidos 

soluciones a situaciones académicas y de su entorno. 

Desempeño Alto: Para quien además de alcanzar la totalidad de los logros 

propuestos ha desarrollado habilidades argumentativas y demuestra un interés 

notorio en su proceso de aprendizaje. 

Desempeño Básico: Para quien además de alcanzar más de la mitad de los 

logros propuestos ha desarrollado habilidades interpretativas y se esfuerza por 

cumplir. 
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Desempeño Bajo: Para quien alcanzó menos del 50% de los logros propuestos 

en la asignatura, lo cual se ve reflejado en un bajo interés en su proceso de 

aprendizaje, en la falta de responsabilidad para cumplir con lo mínimo de sus 

deberes académicos o la ausencia del respeto por las normas que conducen a la 

armonía en las clases. También se considera con  desempeño bajo a quien tenga 

faltas de inasistencia equivalentes al 25% de las horas-clases de dicha 

asignatura. (PEI, 2009, p. 53) 

 

A continuación se presenta un resumen de los resultados académicos, obtenidos 

por los estudiantes del grado 6-1, organizados y sistematizados, donde se puede apreciar 

el número y el respectivo porcentaje, de estudiantes que alcanzó cada uno de los niveles 

de desempeño, establecidos por la institución educativa, al finalizar el primer y segundo 

periodo respectivamente, (véase en el apéndice I), la tabla completa de calificaciones, de 

forma que permita al lector, interpretar con facilidad, los resultados de las calificaciones, 

en la siguiente tabla, se presenta las calificaciones finales para cada uno de los niveles de 

desempeño del grupo completo de 6°-1 en el área de matemática y la codificación que se 

interpreta así. %ENSP1, porcentaje de  estudiantes con nivel de desempeño superior en 

el primer periodo,  %ENAP1, porcentaje de  estudiantes con nivel de desempeño alto en 

el primer periodo,%ENBP1, porcentaje de  estudiantes con nivel de desempeño básico 

en el primer periodo, %ENSP2, porcentaje de  estudiantes con nivel de desempeño 

superior en el segundo periodo y así sucesivamente. 

Tabla 16 

Calificación  final institucional del grado 6°-1 área matemática primer y segundo 

periodo. (Datos recabados por el autor) 
Nivel  de 

desempeño 

Estudiantes 

Periodo 

No 1 

Porcent

aje 

Código Estudiantes 

Periodo 

No2 

Porcent

aje 

Superior  0 0,0% ENSP1 1 2,6% 

Alto 4 10,0% ENAP1 4 10,2% 

Básico 15 37,5% ENBP1 34 87,2% 

Bajo  21 52,5% ENVP1 0 0,0% 

Total 40 100,0%  39 100,0% 
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De igual manera, para facilitar  la interpretación de los resultados académicos, en 

el área de matemática obtenidos por los estudiantes  del curso completo del gado 6°-1, al 

finalizar el primer periodo académico institucional, presentados en la tabla anterior, en el  

gráfico estadístico, de la figura 14, se evidencia el porcentaje de estudiantes que 

alcanzaron los diferentes niveles de desempeño, de acuerdo a las definiciones hechas en 

las líneas anteriores al finalizar el periodo uno y dos respectivamente y que puede 

corroborar en el Apéndice I. 

 
Figura 12 Grafico estadístico 1° periodo grupo que utiliza multimedia en prácticas 

pedagógicas extra clase. (Datos recabados por el autor) 

De igual forma, se presenta los resultados al finalizar el segundo periodo 

académico institucional, en la Figura 15. 

Superior 
0%

Alto
10%

Básico
37%

Bajo 
53%

Nivel de desempeño 1° periodo
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Figura 13 Grafico estadístico 2° periodo grupo que utiliza multimedia en prácticas 

pedagógicas extra clase. (Datos recabados por el autor) 

 

Para finalizar, en el  gráfico estadístico, de la Figura 15, se puede observar, 

comparar y analizar con facilidad, el porcentaje de estudiantes del grado 6-1 que alcanzó 

cada uno de los niveles de desempeño, establecidos por la institución, al finalizar el 

primer y segundo periodo. 

 
Figura 14. Grafico estadístico 1° y 2° periodo. Nivel de desempeño comparativo 

periodos 1° y 2° área matemática grado 6°-1. (Datos recabados por el autor) 

 

Superior 
3%

Alto
10%

Básico
87%

Bajo 
0% 0%

Nivel de desmpeño 2° periodo
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4.2. Análisis  de los resultados. 

 

Para el análisis de los resultados, producto de los datos recolectados, por medio de 

una entrevista semiestructurada focalizada, prueba diagnóstica, integración de la 

multimedia en modalidad no presencial, una prueba de aprovechamiento intermedia, los 

resultados académicos del primer periodo académico, una prueba de aprovechamiento 

final y los resultados académicos de final del segundo periodo académico institucional y 

al aplicar la metodología propia del paradigma investigación-acción, durante todo el 

proceso y tiempo que duro la investigación, se tiene en cuenta fuertemente la afirmación 

que hace Guardián (2007),sobre “la ausencia de una taxonomía universalmente aceptada 

sobre los tipos de análisis en investigación cualitativa genera, frecuentemente, una 

confusión terminológica en relación con los procedimientos para el análisis cualitativo 

de los datos” (p. 230).  

Por otra parte es importante señalar que de igual manera para garantizar la validez  

del análisis de los resultados, se tomó un referente importante como base de 

fundamentación sobre los parámetros establecidos,  que debe tener un análisis 

cualitativo como son:  

1. El proceso esencial del análisis consiste en que recibimos datos no 

estructurados y los estructuramos. 

2. Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 

• Darle estructura a los datos (Patton, 2002), lo cual implica organizar las 

unidades, las categorías, los temas y los patrones (Willig, 2008). 

• Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su 

lenguaje y con sus expresiones (Creswell, 2009). 

• Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos (Daymon, 2010). 

• Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones (Henderson, 

2009). 

• Explicar ambientes, situaciones, hechos, fenómenos. 

• Reconstruir historias (Baptiste, 2001). 
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• Encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema. 

• Relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada o construir 

teorías (Charmaz, 2000). 

3. El logro de tales propósitos es una labor paulatina. Para cumplirlos debemos 

organizar y evaluar grandes volúmenes de datos recolectados (generados), de 

tal manera que las interpretaciones surgidas en el proceso se dirija al 

planteamiento del problema. 

4. Una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis la constituyen 

las impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias del investigador o 

investigadores (en forma de anotación eso registradas por un medio 

electrónico). 

5. La interpretación que se haga de los datos diferirá de la que podrían realizar 

otros investigadores; lo cual no significa que una interpretación sea mejor que 

otra, sino que cada quien posee su propia perspectiva. Esto aunque 

recientemente se ha establecido ciertos acuerdos para sistematizar en mayor 

medida el análisis cualitativo. 

6. El análisis es un proceso ecléctico (que concilia diversas perspectivas) y 

sistemático, más no rígido ni mecánico. 

7. Como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es contextual. 

8. No es un análisis “paso a paso”, sino que involucra estudiar cada “pieza” de 

los datos en sí misma y en relación con las demás (“como armar un 

rompecabezas”). 

9. Es un camino con rumbo, pero no en “línea recta”, continuamente nos 

movemos de “aquí para allá”; vamos y regresamos entre los primeros datos 

recolectados y los últimos, los interpretamos y les encontramos significado, lo 

cual permite ampliar la base de datos conforme es necesario, hasta que 

construimos un significado para el conjunto de los datos. 

10. Más que seguir una serie de reglas y procedimientos concretos sobre cómo 

analizar los datos, el investigador construye su propio análisis. La interacción 

entre la recolección y el análisis nos permite mayor flexibilidad en la 

interpretación de los datos y adaptabilidad cuando elaboramos las conclusiones 

(Coleman y Unrau, 2005). Debe insistirse: el análisis de los datos no es 

predeterminado, sino que es “prefigurado, coreografiado o esbozado”. Es decir, 

se comienza a efectuar bajo un plan general, pero su desarrollo va sufriendo 

modificaciones de acuerdo con los resultados (Dey, 1993). Dicho de otra forma, 

el análisis es moldeado por los datos (lo que los participantes o casos van 

revelando y lo que el investigador va descubriendo). 

11. El investigador analiza cada dato (que por sí mismo tiene un valor), deduce 

similitudes y diferencias con otros datos. 

12. Los segmentos de datos son organizados en un sistema de categorías. 

13. Los resultados del análisis son síntesis de “alto orden” que emergen en la 

forma de descripciones, expresiones, temas, patrones, hipótesis y teoría. 

Hernández et al. (2010, p. 440). 



117 
 

4.2.1 Uso de la multimedia y formación en competencias. En la parte más 

importante y central de esta investigación, dado  que permite evidenciar si se dio 

respuesta a la pregunta, formulada para esta investigación, si  se cumplió con el objet ivo 

y se demostró la validez del supuesto, producto de la reflexión profunda  de la situación 

problema, objeto de esta investigación,  con respecto al uso de la multimedia de forma 

extra-clase, a continuación se presentan las siguientes interpretaciones: 

Desarrollo de competencias TIC. Con la integración de la multimedia, los 

resultados de las tablas 5, 6,7 y 8 demuestran que los estudiantes del grupo que utilizó 

multimedia en prácticas pedagógicas extra, desarrollaron las competencias TIC de forma 

muy satisfactoria, alcanzando un promedio el nivel superior, para el grado y las edad 

promedio  que es de 12,3 años, toda vez que en la entrevista semiestructurada realizada 

al inicio de la investigación, se pudo analizar que el 100% de los estudiantes, no tenían 

ni idea que era la multimedia, el 80% confundían entre una cuenta de correo electrónico 

y una cuenta en, facebook , el 80% no sabían  cómo abrir un archivo adjunto o un enlace 

desde el correo, tampoco sabías cómo enviar este tipo de archivos y el 80%  tenían 

mucha dificultad para buscar información y tarea en Internet. 

Al finalizar, desarrollaron exitosamente todas estas habilidades, que al inicio no 

tenían y como valor agregado producto de la integración de las TIC los estudiantes del 

grupo que utilizó multimedia en prácticas pedagógicas extra, terminaron integrando las 

TIC en las demás áreas del conocimiento, como lo evidencian las figuras 3 y 4, donde 

observa algunos estudiantes del grao 6°-1 en horas del descanso haciendo sus tareas con 

un Smartphone aprovechando el tiempo libre. 
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Desarrollo de cognitivas y matemáticas. Los resultados de las tablas 3 y 4 

producto de haber aplicado la prueba de diagnóstico, para evaluar el nivel de 

conocimientos matemáticos y de competencias, matemáticas y cognitivas, demuestran 

que los estudiantes tanto del grupo que utilizó multimedia en prácticas pedagógicas 

extra, como del que no lo hizo presentan un bajo nivel de desempeño, en el desarrollo de 

dichas competencias, corroborando el informe de las pruebas PISA y SABER  cómo  se 

señaló en el capítulo, toda vez que en el 70%  y el 72%  de los estudiantes del grupo que 

utilizó multimedia en prácticas pedagógicas extra como del que no lo hizo 

respectivamente, demuestran deficiencia en el desarrollo de la  competencias matemática 

y cognitiva Razonamiento y Argumentación perteneciente al componente  Numérico-

variacional y en la misma prueba, el 57,5% de los estudiantes tanto del entre  el grupo 

que utilizó la multimedia y el grupo que no lo hizo, demuestran deficiencia en el 

desarrollo de la  competencias  Planteamiento y resolución de problemas, del 

componente Aleatorio. 

Mes y medio después de integrar la multimedia, como recurso didáctico TIC de 

apoyo en modalidad extra clase, se aplicó una prueba de aprovechamiento intermedia, 

con la finalidad de evaluar los resultados, al usar la multimedia y hacer los ajustes del 

caso como lo permite el enfoque cualitativo. Los resultados presentados en las tablas 6 y 

7, demuestran mejores resultados mucho más significativos en el grupo que utilizó 

multimedia en prácticas pedagógicas extra, como del que no lo hizo, toda vez que del 

70%  se redujo al 21,7%  de los estudiantes del grupo que utilizó multimedia en 

prácticas pedagógicas extra, que presentaron  deficiencia en el desarrollo de la  

competencia matemática y cognitiva Razonamiento, y Argumentación perteneciente al 
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componente  Numérico-variacional,  mientras que en el grupo que no utilizó la 

multimedia, del 72%  se redujo al 45,2% en la deficiencia de esta competencia, como se 

puede concluir la diferencia supera el 50% de mejora en el grupo que utilizó multimedia 

en prácticas pedagógicas extra. 

Lo mismo sucedió al evaluar a la  competencia  Planteamiento y resolución de 

problemas, del componente Aleatorio, del 57,5%, se redujo al 30% de los estudiantes 

tanto del grupo que utilizó multimedia en prácticas pedagógicas extra, con deficiencias 

en estas competencias y en el grupo que no lo hizo, sucedió lo contrario en vez de 

disminuir aumento del 57,5%  al 65%l de estudiantes con deficiencia en el desarrollo de 

la  competencias  Planteamiento y resolución de problemas, del componente Aleatorio, 

demostrando una vez más una diferencia de más del 50 % de mejora en los resultados y 

en el desarrollo de competencias matemáticas y cognitivas en el grupo que utilizó 

multimedia en prácticas pedagógicas extra.    

En esta prueba se adicionó otra competencia cognitiva matemática, Comunicación 

Representación y Modelación del componente; Geométrico-métrico y al analizar los 

resultados, se concluyó que los dos grupos presentaban alto índice de insuficiencia, 

debido a que el 45% del grupo que utilizó la multimedia y el 70%,del grupo que no 

utilizó la multimedia respectivamente presenta deficiencia. En vista de los resultados no 

satisfactorios en el desarrollo de la competencia, Comunicación Representación y 

Modelación del componente; Geométrico-métrico  y teniendo en cuenta que la 

metodología cualitativa lo permite, se hicieron unos reajustes, al grupo que utiliza la 

multimedia en prácticas pedagógicas extra con el propósito de  disminuir el índice el 

porcentaje de deficiencias y el  grado de insatisfacción del investigado, de tal forma que  
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los adicionó una multimedia de geometría para reforzar la solución de problemas 

relacionados con las unidades de medida de longitud y las conversiones, donde se prestó 

las fallas y al resto de los estudiantes,  se les explico nuevamente el tema bajo la práctica 

pedagógica tradicional. 

Mes y medio después, se aplicó una prueba de aprovechamiento final que 

coincidió con la prueba de final de periodo institucional. Las tablas 8 y 9 demuestran las 

mejoras sustanciales en os resultados del grupo que utilizó multimedia en prácticas 

pedagógicas extra, en el desarrollo de las competencias matemáticas y cognitivas, dado 

que en esta prueba, del 70%  se redujo al 7%  de los estudiantes del grupos grupo que 

utilizó multimedia en prácticas pedagógicas extra que presentaron  deficiencia en el 

desarrollo de las  competencias matemáticas y cognitivas,  mientras que en el grupo que 

no utilizó la multimedia, del 72%  se redujo al 45,5% en la deficiencia en el desarrollo 

de competencias matemáticas y cognitivas. 

4.3. Uso de la multimedia en prácticas pedagógicas no presenciales. 

 

Luego de analizar, evidenciar y demostrar los resultados exitosos de esta 

investigación, en el desarrollo de competencias matemáticas, cognitivas y TIC,  

producto del uso de la multimedia en  prácticas pedagógicas innovadoras, la tabla 8, 

demuestra que el uso de la multimedia en la modalidad no presencial, logró desarrollar 

en los estudiantes del grupo que utilizó multimedia en prácticas pedagógicas extra, un 

alto grado de autonomía, de auto aprendizaje, de auto control y de responsabilidad, toda 

vez que todos los recursos multimedia  y las actividades propuestas producto de cada  

multimedia, los estudiantes las desarrollaron extra clase. 
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Las practicas pedagógicas no presenciales apoyadas con este recurso tecnológico 

multimedia, contribuyó significativamente, en el desarrollo de  pensamiento reflexivo, 

crítico y constructivo, toda vez que  los estudiantes del grado 6°-1, afirman y tienen  

claro que la multimedia despierta motivación por aprender y el desarrollo de la 

creatividad, pues lo evidencian con afirmaciones como “la multimedia ayuda a entender 

más divertido y fácil la matemática” y lo corroboran otros investigadores, como Ortiz, 

Romero y Bullón (2005) quienes afirman que la interactividad, entre el conocimiento 

matemático, el juego y las diferentes actividades que proporciona la multimedia, ayudan 

a  desarrollar mejor la activación sensorial mucho más que los programas tradicionales 

de enseñanza  aprendizaje, involucrando al alumno de forma dinámica de la 

construcción de su propio conocimiento 

Por su parte, (Pérez Ll et al., 2008) afirman que la multimedia, favorece un 

proceso de aprendizaje en menos tiempo que el tradicional, toda vez que la 

interactividad, el jugar, el simular con el conocimiento en situaciones reales; aumenta la 

motivación en el estudiante por  apropiarse del conocimiento, en este sentido los 

estudiantes entrevistados dejan claro que les gustaría que se usara la multimedia en los 

salones de clase, debido a que fuera del colegio,  “no utilizamos mucho la multimedia 

por las otras tareas”  y otros“, no utilizamos mucho la multimedia porque no tenemos 

plata”. 

Del mismo modo, para los estudiantes es indudable que la multimedia representa 

múltiples ventajas y que les facilitan mucho sus actividades académicas, porque en 

varias ocasiones lo reiteran con expresiones como: “Con multimedia es más fácil y  se 

puede repetir varias veces hasta que se aprende” y “con la multimedia es divertido, 
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porque aprendí matemáticas jugando”; pero al mismo tiempo son conscientes que los 

recursos didácticos y tecnológicos como la multimedia tiene limitaciones y que  se 

requiere la orientación del docente, de un docente que esté capacitado, toda vez que en 

reiteradas ocasiones mencionaron “le dije al profesor de ciencias, sociales, español, 

inglés, etc. que si nos podía enseñar con multimedia y respondieron que  el colegio no 

tenía eso y algunos se enojaron”. 

El análisis anterior, demuestra la validez, del supuesto “El uso de las TIC, 

especialmente la multimedia en el área de matemática, en actividades pedagógicas extra 

clase, favorece el desarrollo de  competencias tecnológico matemáticas, en los 

estudiantes de 6° grado de educación básica, de la institución educativa Siete de 

Agosto”, que se planteó al inicio de la investigación, pues así lo demuestra y evidencian 

el análisis riguroso que se realizó, a toda la información que se recolecto por medio de 

los 3 instrumentos seleccionados, propios del paradigma, investigación acción, como son 

1hacer preguntas,  2 observar comportamientos, y 3usar datos existentes recolectados por 

otros, (Rodríguez et al., 2011), Valenzuela y Flores (2012). 

4.4. Calidad y validez de los hallazgos y resultados. 

 

Para efectos de garantizar la calidad y fiabilidad del análisis de los resultados, se 

parte de la conceptualización fundamentada y la reflexión profunda del docente 

investigador, sobre la validez que deben tener los resultados obtenidos en esta 

investigación, toda vez que “toda investigación debe responder a ciertos cánones para 

ser científica, es decir, para ser aceptada por las y los actores involucrados en el proceso 

investigativo” Guardián (2007, p. 231), en este caso los estudiantes de grado 6°, el 
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docente investigador y la institución educativa como parte más influente del contexto de 

la investigación 

En este sentido y con base en todo lo anterior, el análisis de los resultados después 

de haber aplicación las estrategias metodológicas propias del paradigma Investigación-

Acción, condujo a logros altamente positivos, tanto para los estudiantes de 6° grado, 

para el docente investigador, como para la misma institución educativa Siete de Agosto, 

al integrar las TIC y especialmente la multimedia, en modalidad no presencial en el  

proceso enseñanza-aprendizaje del área de matemática. 

En los estudiantes permitió inicialmente, desarrollar un cambio en su actitud frente 

al aprendizaje de la matemática, asumiendo actitudes positivas tendientes a mejorar el  

interés, la motivación por aprender y mejorar no solo el rendimiento académico en 

matemáticas, sino a aprender a manejar las TIC, favoreciendo automáticamente en el 

estudiante, el desarrollar un pensamiento matemático reflexivo, crítico y creativo, como 

producto de las ventajas que ofrece el recurso didáctico TIC  multimedia, toda vez que le 

permitió al estudiante la interactividad entre el juego y el conocimiento matemático y al 

mismo tiempo el desarrollo exitoso de las competencias matemáticas y cognitivas. 

De igual manera, se logró estimular y desarrollar en los estudiantes de 6° grado, 

habilidades para el manejo del correo electrónico, consultar algunas bases de datos, unas 

orientadas y otras por iniciativa propia, el manejo de algunos recursos multimedia, en 

otras palabras el desarrollo de competencias TIC, potenciando fuertemente  el trabajo 

autónomo, el auto aprendizaje y la autorregulación, en la realización de las actividades 

propias de la disciplina. De igual  forma, la consolidación de valores tales como la 

solidaridad, el respeto por las diferencias en los ritmos de aprendizaje de sus 
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compañeros, las diferencias socioeconómicas, fortaleciendo de esta manera el trabajo 

colaborativo y una mejor convivencia. 

En cuanto a la maestro investigador, le permitió reflexionar sobre su qué-hacer 

profesional como educador y lo llevo a re-plantear y cambiar  sus  prácticas 

pedagógicas,  con la integración de las TIC, especialmente la multimedia y de esta 

forma, compartir  con los estudiantes nuevas prácticas pedagógicas, practicas mediadas 

por situaciones simuladas, más reales por medio de la interactividad entre el juego, el 

computador y el conocimiento, que brinda el recurso tecnológico y didáctico llamado 

multimedia y que permitieron a los educandos asumir actitudes reflexivas y motivantes 

que son esenciales para la construcción de los conceptos matemáticos. 

En cuanto a la institución educativa Siete de Agosto,  los resultados podrían 

contribuir a que reflexionara sobre el tema y buscar modificar el currículo y con ello 

buscar implementar a la institución con los recursos TIC necesarios para las clases. Y de 

esta forma, disminuir significativamente o eliminar los índices de reprobación 

académica, como lo demuestran los resultados presentados en las gráficas estadísticas  4, 

de las figuras 13,14,15y el apéndice I, en donde se evidencia la disminución progresiva  

de los índices de reprobación hasta su eliminación, en el área de matemática, toda vez 

que es una de las áreas que más incide de en los índices de reprobación académica a 

nivel, local, nacional e internacional, como así lo divulgan las  pruebas SABER y PISA. 

Como se puede observar en este capítulo, la presentación de la información y de 

los resultados obtenidos durante la investigación de forma organizada y sistematiza, 

permitió hacer un análisis profundo, que condujo a unos hallazgos muy importantes, 
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asegurando un alto grado de confiabilidad, toda vez que cada uno de dichos hallazgos 

van acompañados de sus respectivas evidencias que confirman la validez.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

El presente capítulo describe los hallazgos más importantes, producto de la 

investigación realizada sobre el impacto que produjo la integración de la multimedia, 

como apoyo didáctico TIC, en la enseñanza de la matemática en la modalidad no 

presencial y cómo los resultados obtenidos, permiten evidenciar la forma exitosa como 

se alcanzó el objetivo general y los todos los objetivos específicos propuestos, de igual 

manera demostrar la validez del supuesto planteado al inicio del estudio y con base  en 

la experiencia ganada, durante la praxis y la reflexión profunda del análisis de los 

resultados, proponer unas recomendaciones sobre las ventajas que tiene la multimedia y 

los beneficios que ofrece el uso de este recurso didáctico TIC, como una herramienta 

pedagógica en el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 

La investigación se centró en el uso de la multimedia, como herramienta 

pedagógica TIC de apoyo en la enseñanza de la matemática, dando origen a la siguiente 

pregunta de investigación ¿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? 

y para dar respuesta se planteó el siguiente objetivo; 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. 

Lo anterior, condujo al planteamiento del siguiente supuesto:El uso de las TIC, 

especialmente la multimedia en el área de matemática, en actividades pedagógicas extra 
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clase, favorece el desarrollo de competencias tecnológico matemáticas, en los 

estudiantes de 6° grado de educación básica, de la institución educativa Siete de Agosto. 

5.1. Hallazgos. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permitieron, descubrir por 

medio de la praxis y el análisis profundo, las ventajas y beneficios que proporciona el 

uso de la herramienta TIC multimedia, como recurso didáctico de apoyo en la enseñanza 

de la matemática en modalidad no presencial en estudiantes de 6° grado de educación 

básica secundaria, con edad promedio de 12,3 años. Que para efectos de garantizar la 

calidad y fiabilidad del análisis y conclusión de  dichos, se parte de  la conceptualización 

fundamentada y la reflexión profunda del docente investigador, toda vez que “toda 

investigación debe responder a ciertos cánones para ser científica, es decir, para ser 

aceptada por las y los actores involucrados en el proceso investigativo” Guardián (2007, 

p. 231), en este caso los estudiantes de grado 6°, el docente investigador y la institución 

educativa como parte más influente del contexto de la investigación 

A continuación, se presentan los hallazgos  exitosos como producto de esta 

investigación a partir de las variables en las que se orientó el estudio estas son: 

Formación en competencias, el uso de la multimedia y los resultados académicos en el 

área de matemática.  

5.1.1Uso de la multimedia como recurso pedagógico TIC. Esta categoría se 

considera la más importante, debido a que su aplicación, condujo a descubrir las ventajas 

y los beneficios que produjo en los estudiantes del grupo que utilizó multimedia en 

prácticas pedagógicas extra y que poco tiempo después, genero una sinergia que 
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contagio a  todo el curso de 6°-1, ya que los resultados que se obtuvo en la presente 

investigación permiten evidenciar  que 1la interacción entre el conocimiento matemático 

y 2el juego, 3la combinando de situaciones reales e hipotéticas y la posibilidad de 

experimentar 4las veces necesarias favoreciendo el  5fortalecimiento de competencias 

cognitivas y 6desarrollando las competencias TIC; ventajas que favorece la multimedia, 

permitió 1despertar el interés y 2aumentar  la motivación de los estudiantes del grupo que 

utilizó la multimedia, por el aprendizaje de la matemática, debido a que “Un estudiante 

construye el conocimiento al actuar sobre los contenidos aportados por los docentes, los 

recursos multimedia o experiencias personales” MEN (2013, p. 4).   

Este cambio de actitud en el grupo que utilizó multimedia en las prácticas 

pedagógicas extra, producido por las ventajas que ofrece la multimedia y la mejora 

observable en la praxis presencial,  3condujo a que se diera una sinergia y contagiara al 

resto del curso, a tal punto que los estudiantes que se mostraron reacios al inicio del 

proyecto a integrar la multimedia de forma no presencial, terminaron haciéndolo. Este 

cambio de actitud conllevo a obtener 4mejoras bastante y significativos en los resultados 

académicos, pues como se puede evidenciar en las tablas 16, en figura 15, del capítulo 

anterior y el apéndice I, 5se redujo el índice de reprobación en el área de matemática del 

52,5% del primer periodo al 0%. Demostrando de esta forma los beneficios que produjo 

el uso de la multimedia. En contraste con los estudiantes del grupo que no utilizó 

multimedia, donde la mayoría de estudiantes continuaba con una actitud de apatía y de 

desmotivación, por el aprendizaje de la matemática.  
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5.1.2 Formación en competencias mediada por el uso de la multimedia. El uso 

de la multimedia como recurso pedagógico TIC permitió en el estudiante, no solo un 

cambio en su actitud frente al aprendizaje de la matemática, también contribuyo con el 

fortalecimiento y desarrollo de competencias matemáticas, cognitivas y  el desarrollando 

de competencias TIC, debido  a  la ventaja que ofrece la multimedia como la 

interactividad entre el juego y el conocimiento matemático y las demás señaladas en el 

punto anterior. 

En las Tablas 7, 8, 9 y 10 se puede evidenciar que  se redujo el nivel de deficiencia 

en el desarrollo de competencias TIC formuladas para los grados 6° del 90% al 0%, 

demostrando que con el uso de la multimedia se logró el desarrollo de las competencias 

TIC  de forma muy satisfactoria, toda vez que en al inicio de la investigación el 100% de 

los estudiantes, no sabían que era la multimedia, el 80% confundían entre una cuenta de 

correo electrónico y una cuenta en facebook©, el 80% no sabía  cómo abrir un archivo 

adjunto o un enlace desde el correo, tampoco sabía cómo enviar este tipo de archivos y 

el 80%  tenían mucha dificultad para buscar información y tarea en Internet y que 

finalizando la investigación lograron desarrollaron exitosamente todas estas habilidades, 

que en conjunto son competencias TIC,  con el valor agregado que no solo las están 

aplicando en el área de matemática sino en las demás áreas del conocimiento, 

contribuyendo de esta forma a dos de los objetivos del MEN como lo son la 

transversalización  de las TIC y la alfabetización digital. 

De igual manera, se puede evidenciar en las tablas 6,12 y 14del capítulo 4, que el 

uso de la multimedia como recurso didáctico en prácticas pedagógicas no presenciales, 

favorecieron significativamente en el desarrollo de competencias matemáticas y 
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cognitivas, mejorando los resultados académicos en el área de matemática, pues si se 

analiza los resultados de las tablas 6,12 y 14, se puede concluir que en la prueba 

diagnóstica, el 70%  de los estudiantes del grupo que utilizó multimedia en prácticas 

pedagógicas extra demostraron deficiencia en el nivel de desarrollo en la  competencias 

matemáticas y cognitivas; 1Razonamiento y Argumentación, 2Planteamiento y 

resolución de problemas, y en la competencia 3Comunicación Representación y 

Modelación, competencias que se trabajaron, por ser las competencias que evalúa el 

MEN a través de ICFES y las pruebas SABER y que después de integrar la multimedia 

como recurso didáctico y pedagógico, al finalizar la investigación que coincidió con la 

finalización de segundo periodo institucional, se redujo el nivel de deficiencia  al 9%, 

influyendo de una forma muy satisfactoria en los resultados académicos en el área de 

matemática, toda vez que se  redujo el índice de reprobación en el  área de matemática 

del 52,5% al  0%. 

5.1.3 Uso de la multimedia en prácticas pedagógicas no presenciales. En el 

mismo orden de ideas, las practicas pedagógicas no presenciales apoyadas con este 

recurso tecnológico multimedia, contribuyó significativamente, en el desarrollo de  

1pensamiento reflexivo, toda vez que  los estudiantes del grado 6°-1, son conscientes que 

la multimedia despertó la motivación y el interés por aprender matemática, ya que  ellos 

mismos lo confirman con afirmaciones como “la multimedia ayuda a entender más 

divertido y fácil la matemática”, en el desarrollo de  2pensamiento crítico constructivo, 

debido a que los estudiantes querían que los profesores de ciencias, sociales, español, 

inglés, etc. les integraran la multimedia en las practicas pedagógicas, pero que no hacían 

en la mayoría de los casos porque el colegio no tenía  los recursos tecnológicos 
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necesarios de igual manera desarrollaron, un alto grado de 3autonomía, de 4auto 

aprendizaje, de 5auto control y de 6responsabilidad, toda vez que todos los recursos 

multimedia  y las actividades propuestas producto de cada  multimedia, los estudiantes 

desarrollaron en prácticas pedagógicas no presenciales. 

Todo lo anterior demuestra la validez, del supuesto “El uso de las TIC, 

especialmente la multimedia en el área de matemática, en actividades pedagógicas extra 

clase, favorece el desarrollo de competencias tecnológico matemáticas, en los 

estudiantes de 6° grado de educación básica, de la institución educativa Siete de 

Agosto.”, y al mismo tiempo da respuesta contundente a la pregunta, ¿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?. 

Para finalizar, la planeación y las estrategias metodológicas propias del paradigma 

Investigación-Acción, que se desarrollaron durante todo el proyecto de investigación, 

lleva al investigador a concluir que se logró alcanzar todos los objetivos planteados al 

inicio del proyecto, de igual manera dar respuesta 100% positiva a la pregunta que  

generó el planteamiento del problema y se demostró de forma contundente la validez del 

supuesto, toda vez que así lo evidencian los logros completamente positivos obtenidos, 

tanto para los estudiantes de 6° grado, para el docente investigador, como para la misma 

institución educativa Siete de Agosto, al integrar las TIC y especialmente la multimedia, 

en modalidad no presencial en el proceso enseñanza-aprendizaje del área de matemática. 

En los estudiantes permitió inicialmente, desarrollar un cambio en su actitud frente 

al aprendizaje de la matemática, asumiendo actitudes positivas tendientes a mejorar el  
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interés, la motivación por aprender y mejorar no solo el rendimiento académico en 

matemáticas, sino a desarrollar las competencias TIC al igual que, las competencias 

matemáticas y cognitivas favoreciendo paralelamente en el estudiante, el desarrollar un 

pensamiento matemático reflexivo, crítico y creativo, como producto de las ventajas que 

ofrece el recurso didáctico TIC multimedia.  

Por otra parte, el hecho de haber sido en modalidad no presencial, contribuyo de 

forma exitosa a desarrollar y potenciando fuertemente  el trabajo autónomo, el auto 

aprendizaje, la autorregulación y algo muy importante la responsabilidad, en la 

realización de las actividades propias de la matemática, ya que como se ha reiterado es 

considerada una de las áreas del conocimiento más compleja de aprender par los 

estudiantes, de igual  forma, y como un valor agregado más, ya que no se tuvo en cuenta 

en la planificación de la investigación, contribuyó en la consolidación de valores tales 

como la solidaridad, el respeto por las diferencias en los ritmos de aprendizaje de sus 

compañeros, las diferencias socioeconómicas, fortaleciendo de esta manera el trabajo 

colaborativo y una mejor convivencia. 

En cuanto a la maestro investigador, le permitió reflexionar sobre su qué-hacer 

profesional como educador y lo llevo a re-plantear y cambiar las metodologías 

pedagógicas tradicionales, por prácticas innovadoras con la integración del recurso 

didáctico TIC multimedia y de esta forma, compartir con los estudiantes nuevas 

prácticas pedagógicas, sacando provecho de todas las ventajas proporcionadas por la 

multimedia y que en el transcurrir de la investigación se fueron evidenciando. 

En cuanto a la institución educativa Siete de Agosto, le permitirá, reflexionar sobre 

la importancia que tiene la integración de las TIC en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje de forma trasversal en todas las áreas del conocimiento, sobre la necesidad 

de la inclusión de una forma  contundente en el currículo y la destinación y gestión de 

los recursos tecnológicos necesarios para su implementación. Y de esta forma, disminuir 

significativamente o eliminar los índices de reprobación académica, como lo demuestran 

los resultados presentados en las tablas 5, 11, 13 y 16, las gráficas estadísticas de las 

figuras 13, 14y15 del capítulo 4, en donde se evidencia la disminución progresiva  de los 

índices de reprobación hasta su eliminación en el área de matemática, teniendo en cuenta 

que el área de matemática, es una de la que más incide en la reprobación académica, a 

nivel local, nacional e internacional, pues así los demuestran los resultados de las 

pruebas SABER y PISA. 

Por lo tanto, esta investigación cumple con el objetivo de ofrecer una percepción 

global acerca del impacto que produce el uso de la multimedia como recurso pedagógico 

de apoyo en el aprendizaje de la matemática en modalidad no presencial. Por otro lado 

ratifica la necesidad de implementar las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje 

acompañados de nuevas prácticas pedagógicas. Desde este punto de vista, la multimedia 

se convierte en una alternativa, pues así lo demuestran los resultados que se obtuvo en la 

presente investigación, debido a las ventajas que ofrece este herramienta pedagógica y 

los  beneficios  que proporciona para contribuir de una forma significativa en desarrollo 

de competencias matemáticas, cognitivas y TIC y en reducir los índices de reprobación y 

por ende los índices de deserción escolar. 

5.2 Limitaciones. 

Los factores que se presentan en las instituciones educativas públicas en 

Colombia, que limitan el que se pueda hacer la integración efectiva de las TIC en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje, como lo ordena el Ministerio de Educación Nacional 

y lo exige la sociedad actual de la información. En la institución educativa publica, Siete 

de Agosto, se presentaron una serie de situaciones, que obstaculizan para que el proceso 

de integración de las TIC como la multimedia se pueda hacer  de forma transversal en 

todas las áreas del conocimiento como herramientas pedagógicas de  apoyo y/o 

complemento en las clases presenciales. 

Estas limitantes se presentaron,  en cuanto a recursos tecnológicos insuficientes 

como computadores, conexión a internet, ya que la sede central donde se realizó la 

investigación, se cuenta con 35 computadoras portátiles, para atender una demanda de 

19 cursos; 5 de básica primaria y el restante en secundaria y media con  40 estudiantes 

promedio por salón para un total de 760, la cantidad de computadores solo alcanza para  

cubrir los niveles de básica secundaria y la media, en la formación en el área de 

tecnología e informática, dejando por fuera la matemática y las demás áreas, las 

conexiones eléctricas en la mayoría de salones no funcionan, no hay salón de 

audiovisuales, aunado a esto el nivel socioeconómico de los estudiantes no les permite la 

adquisición de los recursos tecnológicos móviles necesarios. Limitaciones que se 

lograron solventar,  toda vez que así lo demuestran los resultados obtenidos. 

Otra de las debilidades o limitaciones adicionales consiste en que; no toda 

multimedia de matemática para el grado específico que se encuentra en la Web, cumple 

con los requisitos ni con la calidad por lo tanto es importante adaptar una rúbrica sencilla 

en cuanto a el diseño, los contenidos y metas de aprendizaje,  para que la selección del 

recurso sea la adecuada, cumpla con los objetivos de aprendizaje planeados  y de esta 

forma obtener el mayor provecho posible. 
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5.3. Recomendaciones. 

 

Los hallazgos producto de la presente investigación, dejan la puerta abierta a los 

maestros por vocación, a educadores inquietos, investigadores,  reflexivos y críticos del 

que hacer docente, para que se arriesguen, entren y comprueben los resultados exitosos 

obtenidos en esta investigación y/o prueben otras estrategias con otros recursos 

didácticos TIC, toda vez que esa es la razón de ser maestro, la continua búsqueda de 

nuevas prácticas pedagógicas que motiven al estudiante a apropiarse del conocimiento 

de forma significativa y afectiva, de igual manera, para las instituciones educativas que 

se desenvuelvan en un contexto con características similares a la institución educativa, 

donde se desarrolló esta  investigación. 

En este sentido, Cabero (2004) afirma que la idea tradicional para la incorporación 

de las TIC  en las instituciones educativas a los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

cuanto dotar a las Instituciones de su presencia y su utilización didáctica. No es del todo 

suficiente pues se deben tener en cuenta otros aspectos, como los que tienen que ver con 

la sensibilización, concientización, organización y administración ya que son claves para 

su incorporación independientemente del nivel educativo, tipología de enseñanza 

(formal, informal o no formal) o el tipo de tecnología que se desee implementar.  

Por lo tanto mientras la institución educativa, no implemente el uso de las TIC en 

las nuevas prácticas pedagógicas, como parte fundamental de los procesos de enseñanza,  

e involucre los maestros en este proceso, para que todos se sientan partícipes y 

comprometidos con los cambios en sus praxis en aras de mejorar la calidad de los 

procesos de enseñanza aprendizaje, los procesos exitosos desarrollados  por algunos 
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docentes, estos serán aislados y la institución seguirá presentando  índices de 

reprobación y deserción cada vez más altos. 

En este sentido, y con el propósito de descubrir y conocer más sobre las ventajas y 

los beneficios que producen la implementación de recursos TIC como herramientas 

pedagógicas de apoyo como la multimedia en los procesos de enseñanza aprendizaje de  

las matemáticas, se proponen las siguientes sugerencias. 

1. Implementar el uso de las TIC como la multimedia en las prácticas pedagógicas 

desde los grados inferiores para que desde allí se empiecen a desarrollar las 

competencias TIC y se puedan aprovechar todas las ventajas que los recursos 

TIC ofrecen, tanto a los docentes como los estudiantes y de esta forma se vayan 

concientizando de los beneficios que se pueden obtener cuando se hace un uso 

adecuado de ellos. 

2. Para la institución educativa. Es fundamental la gestión y uso de los recursos 

financieros de la institución para implementar las TIC en el currículo y las 

nuevas prácticas pedagógicas en los procesos de enseñanza, de tal forma que 

involucre a los maestros y estudiantes antes y durante este proceso, para que se 

sientan comprometidos y respaldados en el inicio de las nuevas prácticas 

pedagógicas y de esta forma  evitar que procesos exitosos desarrollados  por 

algunos docentes se sientan aislados y terminen por las  críticas. 

3. Para el docente. Se recomienda a los maestros a que reflexionen sobre su qué-

hacer profesional, se apoye en los recursos TIC y se atreva a innovar, para que 

de esta forma descubra las ventajas que ofrece la multimedia y cada uno de 

estos recursos TIC  y los beneficios que conllevan en el desarrollo efectivo de 
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los procesos de enseñanza-aprendizaje, de la matemática o de cualquier área 

del conocimiento, para los estudiantes y para el maestro mismo.  

Bajo este punto de vista, es importante que el maestro este abierto a al cambio 

frente a las innovaciones que traen consigo las TIC y deje a un lado los 

temores y las críticas que suelen darse cuando el maestro se atreve a innovar en 

beneficio de los estudiantes, del suyo propio y el de la institución. No importa 

el área de su especialidad, es importante capacitarse en la implementación de 

las TIC como recursos didácticos y en las nuevas prácticas pedagógicas, que 

dicha implementación exige, ya que en corto tiempo se podrán dar cuenta de 

las ventajas que ofrecen estos recursos TIC  y de los beneficios que  obtienen 

tanto el docente como el estudiante. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación y las sugerencias anteriores, 

al igual que los hallazgos le ofrecen a futuros investigadores información muy valiosa, 

toda vez, es utópico que una investigación, por muy bien planeada, y cuente con los 

recursos necesarios, alcance a cubrir todos los factores que intervienen en la 

problemática tratada y de detecta todos los hallazgos, tanto positivos como negativos. 

Como es el caso de la presente investigación, debido a que  a pesar de que la praxis de la 

multimedia se hizo de forma no presencial, favoreció el aprendizaje cooperativo, ya que 

los estudiantes que no aceptaron participar del grupo que utilizó la multimedia al inicio, 

finalizando  la investigación, al evidenciar los logros los compañeros del grupo que 

utilizó la multimedia en prácticas pedagógicas extra clase, comenzaron a buscar apoyo 

en ellos y estos a su vez se les observaba satisfechos cuando explicaban y los mismos 
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estudiantes lo aceptaban con afirmaciones como, “con el trabajo en grupo la clase es más 

dinámica”, “hay mejores soluciones”,  “hay un mejor trabajo”, y “hay aprendemos más”.  

Dejando así un abanico de interrogantes para futuros maestros o investigadores; 

como por ejemplo, ¿De qué forma el uso de la multimedia, como recurso didáctico de 

apoyo en modalidad no presencial, favorece el aprendizaje colaborativo y cooperativo en 

la mejora de los resultados académicos en el área de matemática en educación básica?, o 

¿De qué forma el uso de las TIC, como recurso didáctico de apoyo en modalidad no 

presencial, favorece el aprendizaje colaborativo y cooperativo en la mejora de los 

resultados académicos en el área de matemática en educación básica?, o las  preguntas 

que el investigador estime pertinentes  de acuerdo a las características del contexto 

donde se vaya aplicar la investigación 

Por lo tanto, se espera que estas experiencias sean de beneficio en aspectos 

importantes a tener en cuenta en el momento de planear e identificar variables o para 

identificar situaciones problemáticas de alto impacto en algunas instituciones educativas, 

sobre la implementación  de recursos TIC como la multimedia en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la matemática o en las otras áreas del conocimiento. Pero ante 

todo se espera que los resultados exitosos de esta investigación motiven a los maestros a 

tomar la decisión, de abrirse al cambio y a atreverse a  implementar las TIC como la 

multimedia o cualquier otro recurso tecnológico en sus prácticas pedagógicas, toda vez 

que como se mencionó antes, en corto tiempo descubrirá y comprobara los beneficios 

que se obtienen con la utilización de estas herramientas tecnológicas como  apoyo 

pedagógico en el procesos de enseñanza aprendizaje, ya que si se obtuvo resultados 

exitoso en la enseñanza de la matemática calificada como una de las áreas del 



139 
 

conocimiento más difíciles a tal punto que se redujo el nivel de reprobación del 52,5% al 

0%, se pronostican mejores resultados en las otra áreas del conocimiento.  
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Apéndices 

Apéndice A. Solicitud de autorización al Rector de la Institución 
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Apéndice B. Solicitud de autorización padres de familia de estudiantes 
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Apéndice C. Autorización de estudiantes del grado 6-1 de la Institución 
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Apéndice D. Entrevista semiestructurada focalizada 

 

 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA: SIETE DE AGOSTO 

 

Contextualización para integración de la multimedia en prácticas pedagogas no presenciales 

 

Consentimiento 

 

Acepto de forma voluntaria en calidad de estudiante, a participar en la entrevista en semiestructurada focalizada, que 

permitirá hallar elementos que sirvan de insumo para las fases de recopilación y  validación de información, sobre el 

proyecto de investigación acerca del uso  de la multimedia en las prácticas pedagógicas no presenciales  en el área de 

matemática en la institución Siete de Agosto y  doy fe que se me informó del objetivo de la entrevista y que la 

información suministrada, no pretende juzgar en ningún momento mi actividad o rol como estudiante y  que no tiene 

retribución ni de dinero ni de calificación 

 

Estudiante Entrevistado: (No de lista) ____ 

 

Esta entrevista contiene preguntas abiertas para obtener información acerca de los conocimientos previos que tienen 

los estudiantes del grado 6°-1 y de  los recursos tecnológicos con que se  cuenta, para integrar la multimedia en 

prácticas pedagogas no presenciales  en el área de matemática 

 

1. ¿Tienes internet en tu casa y en que horario lo utilizas? 

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Usualmente para  qué te conectas a internet y que sitios visitas con mayor frecuencia? 

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿De qué forma se envía un correo electrónico? 

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿De qué formas abres una página web si te envían por correo un a dirección o un enlace? 

_______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué dificultades se te han presentado al buscar información en internet? 

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo aprendiste a utilizar el internet? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿De qué forma piensas que el internet, ayuda  en el proceso de aprendizaje de la matemática? 

_______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué conocimiento tienes sobre las multimedia? 

_______________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué experiencia significativa has tenido  al usar internet en tu proceso de formación? 

_______________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué herramientas tecnológicas quisieras que se integren en tus clases de matemática? 

_______________________________________________________________________ 

 

¡Muchas Gracias por tu disposición a responder estas preguntas que buscan aportar a la investigación del proyecto! 
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Apéndice E. Base de datos electrónica de participantes iniciales del 

proyecto de investigación 
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Apéndice F.  Evaluación diagnóstica de aprovechamiento 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

SIETE DE AGOSTO 

Evaluación no1 del   1° periodo  

Esp: EMILIO RODRIGUEZ 

 

Nombre: ____________________________ 

Grado:6-______  Fecha: _______ 

Lea despacio y analice la pregunta antes de contestar. 

En el cuadro de respuestas; rellenar completamente el 

ovalo correspondiente a la letra de la única respuesta 

correcta con bolígrafo, de lo contrario no se aceptan 

reclamos.  Recuerde   que de su orden y correcta 

escritura depende una justa valoración. Cada punto 

vale 0,5. 

 

1.  La única situación que se puede representar con  
+Z   es: 

a.  3 grados bajo cero 

b.  Debo $2.000 

c.  El monte Everest está a 8.847 metros de altura. 

d. Un buzo desciende a 45 metros de profundidad 

 

2. La única  situación verdadera que corresponde a la 

relación de orden en  Z   es: 

a. El cero es mayor que  algunos números  enteros  

positivo. 

 b. El cero es menor que algunos números enteros 

negativos. 

c. El cero es mayor que algunos números enteros 

positivos 

d.  El cero es mayor que todo número entero  negativo 

 

3. La única situación que se puede representar con  
−Z  es: 

a.   debo subir 10 metros 

b.  Tengo  $2.000 

c.  El monte Everest está a 8.847 metros de altura. 

d.  Debo $2.000 

4. Una de las razones por las cuales el hombre tuvo la 

necesidad de inventar el conjunto Z es porque el 

hombre: 

 

a. No podía contar a las personas. 

b. No podía realizar todas las sumas con los números 

naturales 

c. No podía realizar todas las multiplicaciones con los 

números naturales. 

d. No podía realizar todas las restas con los números 

naturales. 

 

 

 

 

5. Si -3> -6 es porque: 

a.  -6 está a la  derecha de -3 en la recta numérica. 

b.  Es falso el enunciado. 

c.  -3 está a la izquierda de -6 en la recta numérica. 

d.  -3 está a la  derecha  de -6 en la recta numérica. 

 

6. La forma correcta de ordenar de mayor a menor el 

siguiente grupo de  “Z” 

 -100,+200,-300,+400,-500 es: 

a.  +400,+200,-500,-300,-100 

b.  -500,-300,-100,+400,+200 

c.  -500,-300,-100,+200,+400 

d.  +400,+200,-100,-300,-500 

 

7. Si -5< 2  es porque: 

a.  -5 está a la izquierda de 2 en la recta numérica. 

b.  -5 está a la  derecha  de 2 en la recta numérica. 

c.   2 está a la  derecha de -5 en la recta numérica. 

d.  Es falso el enunciado. 

 

8. La forma correcta de ordenar de menor a mayor el 

siguiente grupo de  “Z” 

 -100,+200,-300,+400,-500 es: 

a.  +400,+200,-500,-300,-100 

b.  -500,-300,-100,+400,+200 

c.  -500,-300,-100,+200,+400   

d.  +400,+200,-100,-300,-500 

 

9.  Una de las razones por las cuales el hombre tuvo la 

necesidad de inventar el conjunto Z es porque el 

hombre: 

 

a. No podía contar a las personas. 

b. No podía replantar las medidas de la temperatura 

sobre cero con los números naturales 

c. No podía replantar las medidas de la temperatura 

bajo cero con los números naturales. 

d. No podía replantar las medidas de la temperatura 

iguales a cero con los números naturales 

 

10. La única  situación verdadera que corresponde a la 

relación de orden en el conjunto Z  es: 

a. El cero es mayor que todos los 
−Z , porque seta 

ubicado a la izquierda en la recta numérica. 

b. El cero es mayor que todos los 
+Z , porque seta 

ubicado a la izquierda en la recta numérica. 

c. El cero es mayor que todos los 
−Z , porque seta 

ubicado a la derecha en la recta numérica. 

d. El cero No es mayor que todos los 
−Z , porque seta 

ubicado en la mitad de la recta numérica 



154 
 

Apéndice G. Evaluación de aprovechamiento intermedia 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

SIETE DE AGOSTO 

Evaluación aprovechamiento 1° periodo  

Esp: EMILIO RODRIGUEZ 

 

Nombre: ____________________________ 

Grado: 6°-____  Fecha: _______ 

Lea despacio y analice la pregunta antes de contestar. 

En el cuadro de respuestas; rellenar completamente el 

ovalo correspondiente a la letra de la única respuesta 

correcta con bolígrafo, de lo contrario no se aceptan 

reclamos.  Recuerde   que de su orden y correcta 

escritura depende una justa valoración. Cada punto 

vale 0,5. 

 

1.  La única situación de la vida cotidiana, que se 

puede representar con  
−Z  es: 

 

a.   debo subir 10 metros 

b.  Tengo  $2.000 

c.  El monte Everest está a 8.847 metros de altura. 

d.  Debo $2.000 

 

2. La única situación de la vida cotidiana, que se 

puede representar con  
+Z   es: 

 

a.  3 grados bajo cero 

b.  Debo $2.000 

c.  El monte Everest está a 8.847 metros de altura. 

d. Un buzo desciende a 45 metros de profundidad 

 

3. Una de las razones por las cuales el hombre tuvo la 

necesidad de inventar el conjunto Z es porque el 

hombre: 

 

a. No podía realizar todas las multiplicaciones con los 

números naturales. 

 

b. No podía realizar todas las restas con los números 

naturales. 

c. No podía contar a las personas. 

d. No podía realizar todas las sumas con los números 

naturales 

4. La forma correcta de ordenar de mayor a menor el 

siguiente grupo de  “Z” 

 -100,+200,-300,+400,-500 es: 

a.  -500,-300,-100,+200,+400 

a.  +400,+200,-100,-300,-500 

a.  +400,+200,-500,-300,-100 

d.  -500,-300,-100,+400,+200 

 

 

 

 

5. Si -5< +2  es porque: 

a.  -5 está a la  derecha  de +2 en la recta numérica. 

b.   +2 está a la  izquierda de -5 en la recta numérica. 

c.  -5 está a la izquierda de +2 en la recta numérica. 

d.  Es falso el enunciado. 

 

6. El resultado de la suma 

(+50.000)+ (-50.000)+(+30.000)+(-35.000)  es: 

a. -5.000    b. -165.000. 

c.  +165.000  d. 0   

 

7. El resultado de  la  suma 

(-35000)+ (-40000)+(+70000)+(-15000)+(+30000) es: 

a.   0               b.   + 10000. 

c.   -  190000  d.  + 190000   

 

8. Si mi estatura es de 1,65m, entonces puedo afirmar 

que mi  estatura es de 

a. 165 km 

b. 1650mm. 

c. 165 Hm. 

d. 165 dm. 

 

  Las preguntas  9 y 10 se responden con base en la 

información que se encuentra en la siguiente tabla de 

frecuencias. 

 

Alimentos más consumidos en el descanso 

por estudiantes de la I.E Siete de agosto 

Papas 

aborrajadas  

18 

Combos 3 

Empanadas 10 

Dedos 9 

 

9. Con base en la información estadística, anterior, se 

puede afirmar: 

a. El alimento menos  consumido es; combos. 

b. El alimento menos  consumido es; dedos 

c. El alimento más consumido es; dedos. 

d. El alimento más consumido es; empanadas. 

 

10. Con base en la información estadística, anterior, se 

puede afirmar: 

a. No se sabe cuál fue la cantidad de estudiantes 

entrevistados. 

b. La cantidad de estudiantes entrevistados, fue menos 

de; 40. 

c. La cantidad de estudiantes entrevistados, fue de; 50. 

d. La cantidad de estudiantes entrevistados, fue de; 40. 
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Apéndice H. Evaluación final de aprovechamiento final 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

SIETE DE AGOSTO 

Evaluación de aprovechamiento  

Esp: EMILIO RODRIGUEZ 

 

Nombre: ____________________________ 

Grado: 6°-____  Fecha: _______ 

Lea despacio y analice la pregunta antes de contestar. En 

el cuadro de respuestas; rellenar completamente el ovalo 

correspondiente a la letra de la única respuesta correcta 

con bolígrafo, de lo contrario no se aceptan reclamos.  

Recuerde   que de su orden y correcta escritura depende 

una justa valoración. Cada punto vale 0,5. 

 

Los puntos del 1 a la 4, se responden con base la 

información que se encuentra en la siguiente tabla de 

frecuencias, RECUERDA que, debes completar la 

columna que falta (FA) y que un estudiante SOLO 

pierde matemática cuando su nivel de desempeño es 

BAJO. 

Fa = frecuencia absoluta 

FA= frecuencia acumulada 

 

Nivel de desempeño en el área de matemática 

en el 1° periodo de los grados 6° 

Nivel de 

Desempeño 

Fa FA 

Superior  3  

Alto 8  

Básico 27  

Bajo 12  

Total   

 

 

1.  La cantidad de estudiantes ganaron matemática en el 

1° periodo fue de: 

a. 39 estudiantes. b. 27 estudiantes 

c. 38 estudiantes. d. 12 estudiantes 

  

 

2. Si solamente deben realizar actividades de superación, 

los estudiantes que tuvieron nivel de desempeño BAJO 

Y BASICO, entonces la cantidad de estudiantes que 

deben hacer las actividades de superación es de: 

 

a. 39 estudiantes. b. 27 estudiantes 

c. 38 estudiantes. d. 12 estudiantes. 

 

3. Si solamente deben realizar actividades de superación, 

los estudiantes que tuvieron nivel de desempeño BAJO 

Y BASICO, entonces se puede concluir que: 

 

 

 

a. La cantidad de estudiantes que debe hacer las 

actividades de superación es mayor que la cantidad de 

estudiantes que no debe hacerlo. 

b.  La cantidad de estudiantes que debe hacer las 

actividades de superación es igual a la cantidad de 

estudiantes que  no debe hacerlo. 

c. La cantidad de estudiantes que debe hacer las 

actividades de superación es menor  a la cantidad de 

estudiantes que  no debe hacerlo. 

d. No se puede concluir nada 

 

4. La cantidad de estudiantes perdieron matemática en el 

1° periodo fue de: 

a. 39 estudiantes. b. 27 estudiantes 

c. 38 estudiantes. d. 12 estudiantes 

 

5. Si un submarino está a 200 metros bajo el nivel del 

mar. Debido a las fuertes corrientes tiene que descender 

70metros. Más tarde decide subir 50 metros. Entonces el 

submarino, está a una  profundidad  de: 

a. -320m.  b. +320m. c. +220m. d. -220m 

 

6. El costo de 3 cuadernos, es de $1200, $5632 y $3845 

pesos respectivamente. Y si un estudiante tiene 

ahorrados $10000, para comprar los 3 cuadernos, se 

puede concluir que: 

a.  El estudiante compra los tres cuadernos y le sobra 

dinero. 

b. El estudiante compra los tres cuadernos y NO le sobra 

dinero. 

c. El estudiante NO compra los tres cuadernos porque 

NO le alcanza el dinero. 

d. El problema NO se puede resolver 

 

7. El 25% de $8000 equivale a: 

a. $200. b. $400. c. $600. d. $ 800 

  

8. El 30% de 15000 empanadas, equivale a: 

a. 45 empanadas.      b. 450 empanadas.  

c. 4500 empanadas. d. 45000 empanadas 

 

9. El resultado de  

(+10.000)-(-20.000)-(+30.000)-(-30.000), es igual a: 

a.+10.000.   b. +20.000.  

c. +30.000.  d. +40.000 

 

10. El resultado de  

(-3500)+ (-4000)+ (+6000)+(- 500)+(+2000), es igual a: 

a. +16.000. b. -16.000.  c. -4000   d. 0 
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Apéndice I. Registro de calificaciones finales institucionales 
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Apéndice J. Observación del grupo que utilizó la multimedia, aplicando 

las TIC de forma extra clase. 
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