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Marco teórico
El presente trabajo aborda el aspecto motivacional, mediado a 
través de habilidades y competencias desarrolladas en el aula de 
matemática mediante el uso de la Tablet como herramienta 
pedagógica, cuyo resultado se verá reflejado en el trabajo con 
los estudiantes.
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Planteamiento del problema
Se plantean las falencias y desmotivación que presentan los estudiantes en el aprestamiento de las 
matemáticas y de cómo las tablets que debería ser un instrumento motivador en ocasiones no logra su 
objetivo en el desarrollo de las competencias en el área.

Es por esto que la presente investigación, busca indagar en el tema de los elementos pedagógicos que 
intervienen en el desarrollo de las prácticas de aula,  en la búsqueda de facilitar una estrategia motivadora  
en  una clase de matemática en la institución municipal “José Celestino Mutis”.

Se parte de la necesidad de observar ¿Cuáles son los factores que motivan al estudiante cuando aprende 
Matemáticas por medio del uso de tablets?,  en los estudiantes de grado sexto, de la institución 
educativa “José Celestino Mutis”, del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia. Desde el 
contexto específico de la institución.

Se parte de la siguiente pregunta de investigación ¿ La Tablet como herramienta pedagógica en la 
motivación para el aprendizaje de la matemática de los estudiantes de grado sexto, en la Unidad Educativa 
José Celestino Mutis, Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia?

La pregunta abordada tiene una estrecha relación con el instrumento MSLQ, el cual trabaja factor de 
aprendizaje y el factor de motivación.



Método
De acuerdo con  Valenzuela y Flores (2012) la investigación cualitativa busca desarrollar un 

estudio de la realidad de un contexto natural , en donde se  busca detallar y comprender una 
realidad,  el tipo de investigación que se pretende realizar  es de corte cualitativo, con un 
enfoque fenomenológico, donde se conocen los significados que los individuos dan a su 
experiencia con una perspectiva holística, construyendo a partir de una realidad, a fin de 
describirla, comprenderla e interpretarla, centrando la indagación en los hechos y sus 
interrelaciones; su procedimiento es más inductivo que deductivo, se basa en descripciones de 
los resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, según 
Sánchez (2004), extrayendo descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 
entrevistas, basada en un contexto natural, presentando los hechos y fenómenos de acuerdo a 
lo desarrollado por cada uno de los participantes.

Las fases de trabajo planteadas por Valenzuela y Flores (2012) para esta metodología son cinco: 
definición del problema, diseño de trabajo, recolección de datos, análisis de datos e informe y 
validación de la información.



Método
➢Instrumentos.

◦ La observación participante y la elaboración de diarios de campo

◦ Técnicas para recabar la información. La entrevista. 

➢ Participantes 

➢ Procedimiento
◦ Proceso para el planteamiento del problema

◦ Proceso de justificación de la elección del enfoque

◦ Procedimiento de las técnicas de recolección de datos
◦ El primer instrumento es la entrevista. 

◦ El segundo instrumento aplicado fue la observación participante y el diario de campo

◦ Participantes

➢ Procedimiento  para el análisis de datos



Resultados
Factor de orientación intrínseca, con ítems a, b, c, d.

Factor de orientación extrínseca, con ítems a, b, c, d.

Factor el valor de la tarea, con ítems a, b, c, d, e, f.

Factor de la Confianza, con ítems a, b, c.

Factor de eficacia, con ítems a, b, c, d, e, f, g.

Factor de ansiedad, con ítems a, b, c, d, e.

En el informe de la investigación se registra lo observado,  donde se validará  Cuáles son los 
factores que motivan al estudiante cuando aprende Matemáticas por medio del uso de tablets, 
realizando un estudio comparativo .



Resultados
❑El análisis de los resultados del  estudio, se da enmarcado desde la perspectiva sociocultural .

❑En la presente investigación los estudiantes participan y tienen en común la motivación por mejorar 
sus procesos matemáticos en un 80%, algunos de ellos (17%), muestran ciertas ventajas con la 
utilización de las TIC. Presentando interes por el desarrollo de las actividades, donde se evidenció en 
un 80% se encontraban trabajando en sus Tablets con las aplicaciones indicadas, donde se mostró el 
gusto y creencias compartidas por cada uno de ellos.

❑Las fuentes que se tienen en cuenta en este dominio son los apuntes realizados en el diario de 
campo, en donde se describen algunas formas de relación entre los estudiantes, al igual que las 
fotografías también evidencian esto (ver Apéndice H).

❑ El interés por los contenidos dados en matemáticas en secundaria es algo difícil de establecer 
puesto que existe mucha heterogeneidad en el grupo y algunos son repitentes en esta asignatura, sin 
embargo el grupo mostró algunos gustos por temas como la suma y resta de números naturales y en 
otros temas como el mínimo común múltiplo (m.c.m) y la utilización del software en inglés Fractions 2 
su desagrado del 63%, por la falencia en temas como la tablas de multiplicar y en el manejo básico del 
inglés.



Resultados
❑Triangulando las anteriores investigaciones podemos concluir que a los estudiantes pueden 
presentar problemas externos o interno que bajen su autoestima.

❑Realizando un cotejo con  las investigaciones  referenciados , podemos decir que se presenta 
un fin en común, que es la mejora de la educación a traves de herramientas digitales.

❑Se tomó la opción de trabajar con Software libre, debido a los problemas de licenciamiento con 
las aplicaciones matemáticas

❑En un 89% de las aplicaciones utilizadas fueron de gran facilidad para su manejo dentro de las 
actividades propuestas en clase con  fines educativos, aunque la utilización de la aplicación 
Simply Fraccions 2 les pareció complicada a los estudiantes.

❑Debido a que un 27% de los estudiantes presentan problema con el manejo básico de las tablas 
de multiplicar y la divisibilidad de los números naturales.



Resultados

❑ Otro  motivo circunstancial el momento de desarrollar las actividades planteadas  en es que no entendían  como 
operaba la aplicación, debido a que en un 13%  presentaban desatención y  no alcanzaron a cumplir la meta de la 
actividad.

❑ Por último  la infraestructura eléctrica no permitía la carga de tantas .

❑ En un 95% de las sesiones que se mantuvieron en el aula de la Unidad Educativa José Celestino Mutis sede 
Comuneros, se observó un ambiente tranquilo, colaborativo y participativo, lo anterior hace referencia a que los 
estudiantes trabajan para aprender y son ellos responsables de su propio aprendizaje, en cada una de las 
sesiones observadas.

❑ Un 100% del grupo  reconoce la importancia que tienen las TIC en la dinámica del aprendizaje, en 95%  dicen que 
es una manera de motivarlos en el proceso, ya que se sintieron muy cómodos en la utilización de la mayoría de 
las aplicaciones que tenían un fin educativo y encontrando que se motivaban en las actividades con el uso de la 
Tablet, al igual que en 100% dijeron que esto se debía implantar en otras áreas.



Resultado
❑Restricciones dadas en la actividad

En esta investigación se observaron algunas restricciones, como la falta de conectividad a  Internet,  la falta de tomas de 
energía  para la recarga de las Tablet y el conocimiento del uso adecuado de estas,  por lo anterior  hubo necesidad de  
modificar el  acuerdo inicial y restablecer nuevas normas con el grupo.

El aprendizaje basado en problemas dado entre la monitoria entre pares hace que aumente el vocabulario, los juicios y 
mejora la capacidad de resolución de problemas, desarrollando los valores y jerarquizando el trabajo en grupo.

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos 
procuran obtener resultados que son beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo (Johnson y 
Johnson, 1999, citados en Díaz y Hernández, 2005).

En un segundo lugar se observó la seguridad del grupo para realizar entre un 85% a 90% de las aplicaciones, en medida que 
iban desarrollando las actividades con las diversas aplicaciones enunciadas (Ver apéndice E).

En un tercer lugar un 20% de las herramientas solo se trabajaron por encima y no se profundizaron debido al tiempo que se 
utilizaron las Tablets, ya que su carga no permitía en algunos casos la continuidad del trabajo de la aplicación.

En cuarto lugar se tuvo el inconveniente de la 

Un 90% de los estudiantes argumentan que se requiere una cultura de las TIC en el colegio.

La falencia de manejar un segundo idioma (Inglés), limitó la utilización de la aplicación (Simply fraccions 2) ya que no se 
trabajaron y se profundizaron como las herramientas que venían en español completamente.



Resultado
Los estudiantes reconocen que existe carencia en ciertos procesos lógicos y 
algorítmicos en los procesos matemáticos básicos 

Concepción de motivación

Para enseñarles a los estudiantes de grado sexto no bastó con la exigencia, fue 
necesario despertar su atención a través de cada una de las aplicaciones dadas en las 
Tablets, las cuales crearon un genuino interés por el estudio y por llegar a unos 
resultados óptimos, lo cual se pudo medir mediante la motivación intrínseca  de 
terminar el proceso en un 89%  de las actividades propuestas,   en las cuales se 
requirieron un esfuerzo por parte de los estudiantes y del docente para poder trabajar 
y aprender.



Resultado
❑Factor intrínseco

Esta implica un desarrollo de actividades inducidas por el interés directo de realizarlas por parte del estudiante, las 
cuales se  reflejan en la presente investigación, en las ganas de aprender, explorar o tratar de entender algo nuevo, lo 
cual relaciona  la curiosidad, el aprendizaje, la intelectualidad y la ganas de aprender en grupo o individualmente , 

❑ Factor extrínseco

Se presenta cuando un estudiante solo trata de aprender, no solo porque le guste la asignatura (Matemáticas), sino 
porque observa las ventajas que esta ofrece. En la presente investigación se encontraron diversos factores que 
regulaban esa conducta:

❑Factor de la tarea

Observando la atención desarrollada por los estudiantes, de acuerdo a las actividades desarrolladas, el pensamiento 
reflexivo de estos y su compromiso en  sus labores, hace que  cada uno de los planes de trabajo y tareas adelantados  
en las actividades propuestas, su nivel de capacidad fue de un 90% y de atención del 80 % , las cuales  pueden dar una 
conclusión de  que existen condiciones necesarias  y básicas  para que nuestros estudiantes logren un buen 
rendimiento.



Resultado
❑ Factor de confianza

El desarrollar habilidades a través de cada una las actividades planteadas durante la investigación, permiten que 
la lógica matemática sea una herramienta en la solución de problemas de la vida diaria, el desarrollo de esta 
habilidad integrado con la utilización de las TIC, crea confianza inicialmente en un 98% de los estudiantes en cada 
una de las actividades que se van realizar. 

❑Factor de Eficacia

Esta condición se hace básica para que cada uno de nuestros estudiantes logre un nivel máximo en las actividades 
desarrolladas, teniendo presente que la función como docente es un eje fundamental e importante en la 
didáctica de la matemática, 

❑Factor de ansiedad

En la presente investigación la utilización de las Tablets presentaron un nivel de ansiedad normal o básico en los 
expresado por el 100% de los estudiantes, a lo cual agregaron  que esa sensación básica se sentía relacionada con 
la seguridad de realizar el proceso las veces que se necesitaran sin tener que molestar a nadie, dejando un nivel 
de bienestar para los estudiantes y de satisfacción  a la hora de trabajar con estas herramientas de aprendizaje.



Conclusiones
Se partió de cómo se respondió la pregunta de investigación, los principales conceptos que influyeron en el 
análisis, encontramos la motivación , contexto sociocultural, la apropiación y el dominio de herramienta TIC y de 
la misma manera se analizaron la naturaleza del aprendizaje y la evaluación del conocimiento y teoría, 
permitiendo realizar una evaluación sobre la implicación de la política educativa nacional y regional, en la 
propuestas de nuevas líneas de investigación.

El haber adelantado el presente estudio, enriqueció mi parte profesional como docente, ya que se vieron los 
diversos roles y aspectos que motivan y orientan de una forma adecuada el aprendizaje de los estudiantes, de 
una manera en que la búsqueda y la construcción del conocimiento depende de la parte sociocultural que es un 
apalancamiento que implica un trabajo colaborativo entre cada uno de los actores para el desarrollo de las 
competencias y de esta manera permitir ser un factor motivador en el aprendizaje, puesto que en su gran 
mayoría encontramos factores de distracción que disminuían el proceso adecuado de aprendizaje.

Otro punto que se debe desatacar, es no tener hipótesis   establecidas con respecto al manejo de la tecnología  o 
a los procesos que se manejan en la matemática,  ya que la utilización de éstos nos pueden llevar a excelentes 
resultados en el proceso de soluciones de problemas del diario vivir , al igual que la implementación de 
aplicaciones libres, resultan fundamentales en el apoyo de procesos de aprendizaje académico y la utilización de 
diversos documentos que llevan a una orientación en la motivación y solución de problemas matemáticos o de 
otras áreas.



Evidencias trabajo de campo

Edades
11 Años

3 FEMENINO

1A

1. ME MOTIVO AL TRABAJAR EN CLASE CON LAS TIC.  

2. SI POR QUE NOS MOTIVA Y NOS ENSEÑA CON EJEMPLOS EN LAS TABLET S Y 

NOS ENSEÑA MUCHAS COSAS.

3. SI POR QUE ME AYUDAN A ENTENDERME MEJOR LAS COSAS Y SE ME FACILITAN 

MAS LAS ACTIVIDADES Y ENTIENDO MEJOR.

1B

1. SI POR QUE NOS HABLA MAS DE LA TECNOLOGÍA

2. SI POR QUE APRENDEMOS MAS DE LAS TABLET S  QUE DEL PROFESOR , POR 

QUE PODEMOS DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES POR MEDIO DE JUEGOS

3. SI ME MOTIVA POR QUE MEDIO DE LAS TIC NO SE ME DIFICULTA MUCHO LA 

CLASE Y ENTENDEMOS MEJOR LO QUE NOS EXPLICAN.

1C

1. POR QUE TENEMOS UNA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR CON LAS TIC  A PESAR 

DE NO TENER UN BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO

2. NO POR QUE SI NOSOTROS RESPONDEMOS SIN SABER NADA, ENTONCES NO 

ESTAMOS APRENDIENDO NADA.

3. PREFIERO LA FORMA DE LAS TIC, POR QUE ME GUSTA APRENDER POR MEDIO 

DE ELLA Y COMO HACER LAS COSAS.



Futuros estudios
Al realizar una revisión literaria se encontraron algunas investigaciones con respecto a la 
motivación en la básica primaria, secundaria y universitaria, pero enfocadas a la utilización de 
software licenciado y no de aplicaciones libres de licenciamiento. Es necesario que se realicen 
otras investigaciones con respecto a: ¿Qué hacen las instituciones para motivar la utilización de 
la Tablet como herramienta pedagógica? ¿Cuál es la motivación que tienen los maestros sobre la 
utilización de herramientas TIC? ¿Cómo se podría propiciar el uso adecuado de las herramientas 
TIC desde la básica primaria y secundaria? ¿Qué otras herramientas tecnológicas propician la 
motivación en el área de matemáticas?
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