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Las competencias TIC y su relación con las habilidades para la solución 

de problemas de matemáticas 

Resumen 

En este trabajo de investigación se plantea responder la pregunta: ¿cuáles son las 

competencias TIC que se relacionan con las habilidades para la solución de problemas 

de matemáticas en los estudiantes de sexto grado de básica secundaria de una institución 

educativa pública colombiana? El estudio se llevó a cabo mediante una metodología 

cuantitativa, y se usaron como instrumentos de recolección de datos, dos cuestionarios 

para encuestar a estudiantes y docentes participantes y un test sobre habilidades de 

solución de problemas de matemáticas para estudiantes, por medio de un diseño 

transversal de la investigación no experimental o ex-post-facto. La población del estudio 

corresponde a 80 estudiantes de sexto grado de la IEIE y una muestra de 15 de ellos con 

participación voluntaria. Se realizó el análisis y la discusión de los datos recolectados 

por métodos estadísticos, comparando los resultados obtenidos con la teoría. Se encontró 

que las competencias TIC que se relacionan con las habilidades para la solución de 

problemas de matemáticas, corresponden a: investigación y manejo de información, 

pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, creatividad e 

innovación y ciudadanía digital; lo cual es significativo y se resalta por la importancia de 

dichas competencias para los estudiantes, ya que representan lo que ellos requieren en la 

actual sociedad del conocimiento para un aprendizaje efectivo. Estadísticamente no se 

demostró que las competencias TIC que desarrollan los estudiantes de sexto grado de la 

IEIE en ambientes virtuales de aprendizaje, están relacionadas con el mejoramiento de 

sus habilidades para la solución de problemas y situaciones en términos matemáticos.  
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1. Planteamiento del problema 

El presente estudio se da a partir de la necesidad de conocer la forma de obtener un 

mejor beneficio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TIC) 

para la comunidad educativa, así como la utilización de los recursos y herramientas 

tecnológicas disponibles para su integración en el aula. Específicamente se ha planteado 

investigar las competencias TIC que se relacionan con las habilidades para la solución 

de problemas de matemáticas en los estudiantes de sexto grado de la básica secundaria 

de la Institución Educativa Isolda Echavarría (en adelante IEIE) del Municipio de Itagüí, 

Antioquia, Colombia; en donde actualmente se cuenta con los recursos tecnológicos 

necesarios para realizar procesos de enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales. De 

acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2008a), se debe reflexionar e 

identificar el uso de metodologías y aplicativos para aprovecharlos en el aula haciendo 

uso de las TIC; además, diseñar e implementar estrategias que permitan desarrollar 

competencias en los estudiantes integrando las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Los espacios educativos representan ambientes de aprendizaje para el desarrollo de 

competencias dentro y fuera del aula. De acuerdo con Cabero (2007), los espacios 

educativos se encuentran en constante transformación hacia los centros virtuales de 

aprendizaje y se requiere de una reflexión en la integración de las TIC al contexto 

educativo actual, para su aprovechamiento. En este estudio también se propuso 

investigar si existe relación entre el desempeño de los estudiantes y el uso de ambientes 

virtuales de aprendizaje; así como, conocer las competencias TIC que deben desarrollar 
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los estudiantes para un mejor desempeño académico al llevar a cabo procesos de 

aprendizaje en dichos ambientes virtuales e identificar elementos tecnológicos que 

pueden potenciar o poner en riesgo el desempeño de los estudiantes al integrar las TIC 

en el aula. 

Este primer capítulo del informe de la investigación, trata del planteamiento del 

problema; se mencionan sus antecedentes con los que se explica de donde parte el 

problema, se definen las preguntas de investigación y el alcance de la investigación 

mediante la definición de sus objetivos, también se da a conocer, mediante la 

justificación, la importancia de la presente investigación y quiénes se beneficiarán de los 

resultados; finalmente en este capítulo se describen las limitaciones y delimitaciones del 

estudio. 

1.1. Antecedentes 

El sistema educativo actual se encuentra en proceso de actualización en prácticas y 

contenidos que se ajustan al desarrollo que han alcanzado las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en los últimos años. La incorporación de las TIC 

al aula ha implicado un desafío pedagógico que ha mostrado poco efecto en la calidad de 

la educación. Esto se debe a que dicha incorporación se basa en introducir en las 

instituciones educativas infraestructura tecnológica, dispositivos, cables y programas 

computacionales, sin tener en cuenta cuáles son los objetivos pedagógicos, las 

estrategias y la tecnología apropiada para alcanzarlos (UNESCO, 2013a). 

Según la UNESCO (2013b), la inclusión de las TIC en la educación en América 

Latina y el Caribe, tiene varios desafíos sin concluir; entre ellos, capacitar 
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eficientemente a los docentes, ejecutar programas y diseños curriculares que usen 

masivamente las nuevas tecnologías, investigar y aislar los efectos de las TIC en los 

logros de aprendizaje, ya que se menciona que la medición de los resultados de 

introducción de las TIC al proceso educativo es insuficiente, y presenta dificultades para 

aislar los efectos de las TIC en base a resultados de pruebas estandarizadas. A nivel 

internacional hay evidencia de que existe una relación positiva entre TIC y aprendizaje, 

con gran potencial para aprovechar y mejorar la inclusión y la cobertura educativa. Sin 

embargo, las políticas adoptadas por los países de la región para aumentar el uso de las 

TIC y obtener el impacto esperado en la educación primaria y secundaria, han 

enfrentado dificultades por la falta de fluidez en el proceso de integración de las nuevas 

tecnologías en la escuela; por factores relacionados a las condiciones y creencias, por las 

prácticas pedagógicas tradicionales que persisten, por la inadecuada integración de las 

TIC en el currículo y por la poca formación de docentes y directivos en entornos 

virtuales (Naciones Unidas, 2012). 

Entre los objetivos de la investigación internacional relacionada con las TIC en la 

educación se destacan, obtener mejores y nuevos aprendizajes y generar innovación 

pedagógica. Las investigaciones que estudian el impacto de las TIC en la educación son 

muchas veces contradictorias y presentan dificultades para hallar efectos en el 

aprendizaje, y han dado a entender que no hay una relación lineal entre el uso de las TIC 

y el aprendizaje. Otra corriente de investigación plantea que las dificultades para 

determinar los efectos en el aprendizaje, se deben a que las TIC implican nuevos 

aprendizaje de los estudiantes distintos a los que reflejan las pruebas estandarizadas, y 
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que corresponden al desarrollo de competencias siglo XXI o competencias TIC para los 

aprendizajes, necesarias para el manejo de la gran cantidad de información disponible 

por medio de las TIC. Estas competencias son habilidades de orden superior muy 

esenciales para desenvolverse en la actual sociedad del conocimiento que incluyen, 

además del manejo de información, habilidades tales como solución de problemas, 

comunicación, autonomía para el aprendizaje, trabajo colaborativo, pensamiento crítico 

y creatividad, entre otras. El desarrollo de competencias TIC o competencias siglo XXI 

y el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes, son algunos de los objetivos 

incluidos en las políticas de calidad educativa y en las políticas TIC en educación en 

América Latina (Naciones Unidas, 2012). 

 En Colombia, en el año 2010 el Gobierno Nacional presenta la Política Educativa 

para la prosperidad, donde asume el compromiso de cerrar brechas educativas con 

estrategias como el mejoramiento de la calidad de la educación, la ampliación de la 

cobertura, la incorporación de la innovación y el fortalecimiento de la gestión escolar. El 

gobierno hace énfasis en la necesidad de contar con más y mejores contenidos 

educativos virtuales, fortalecer procesos de formación docente en el uso de las nuevas 

tecnologías y llevar a cabo una adaptación curricular con inclusión de nuevas 

tecnologías a través de un Sistema Nacional de Innovación, buscando que el 50% de los 

docentes del sector oficial cuenten con una certificación en competencias digitales. Para 

fortalecer las políticas de innovación educativa, que generen en Colombia elementos 

diferenciadores en los servicios educativos y en sus procesos y para el cumplimiento de 

sus funciones misionales existe un marco regulatorio: en la Ley de ciencia y tecnología 
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1286 de 2009, se propone promover la calidad de la educación, en los niveles de media, 

técnica y superior que permita la consolidación de una política de Estado en ciencia, 

tecnología y sociedad, mediante la participación y desarrollo de una nueva generación de 

investigadores, emprendedores, desarrolladores tecnológicos e innovadores. En el 

documento 3670 de 2010 del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES), se definen los lineamientos de política para la continuidad de los programas 

de accesibilidad y servicio universal a las TIC. 

 En el Plan Decenal de Educación 2006-2016, cuya finalidad es servir de ruta y 

horizonte para el desarrollo educativo del país, se establecen como desafíos de la 

educación en Colombia, la renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación, por 

medio de infraestructura tecnológica, fortalecimiento de procesos pedagógicos, la 

formación de docentes en el uso de las TIC, innovación pedagógica e interacción de 

actores educativos, fomento de una cultura de la investigación que integre la ciencia y 

tecnología a la educación y consolide la educación técnica y tecnológica. Un elemento 

esencial en el proceso de formación, además del desarrollo de competencias laborales-

específicas, profesionales y otras fundamentales como son las competencias básicas-

matemáticas, comunicativas, científicas y ciudadanas, incluye el uso y apropiación de 

los medios y las TIC, que le permitan a los ciudadanos enfrentar los retos del siglo XXI 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

El Programa Nacional de Innovación Educativa con uso de las TIC ha diseñado 

una propuesta de acercamiento al uso y la apropiación de las TIC para los docentes del 

país, ofreciéndoles una ruta con la cual pueden iniciar desde la incorporación de TIC 
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haciendo un uso elemental de ellas en su desempeño personal, hasta su apropiación para 

hacer un uso pedagógico que implemente modelos de innovación educativa sostenible de 

uso y aprovechamiento de las TIC. La ruta de apropiación de TIC para el desarrollo 

profesional docente, está enmarcada dentro de las políticas de la revolución educativa y 

pretende realizar acciones para atender las exigencias actuales y demandas de la 

internacionalización y la globalización en las que se ve enfrentada la educación en 

Colombia, desde una apuesta por el mejoramiento de la calidad, la cobertura y la 

eficiencia. El docente debe reflexionar e identificar el uso de metodologías y aplicativos 

para aprovecharlos en sus clases, lo que le permitirá actualizar y fortalecer los 

conocimientos propios de su área básica de desempeño o de su disciplina haciendo uso 

de las TIC para su desarrollo profesional. De igual forma debe diseñar e implementar 

estrategias que permitan desarrollar competencias en los estudiantes  integrando las TIC 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional, 2008a). 

Dentro de estas estrategias gubernamentales en educación, se han venido 

consolidando programas como Computadores para Educar del Ministerio de Educación 

Nacional (en adelante MEN), el cual ha contribuido a mejorar la cobertura en 

infraestructura tecnológica de las instituciones educativas del país y a la formación en el 

uso educativo de las TIC de más de 135000 docentes; también se ha venido 

consolidando el portal educativo del MEN “Colombia Aprende”, reconocido por la 

UNESCO como uno de los tres mejores portales educativos de América Latina y el 

Caribe, el cual recibe más de 1 millón de visitas al mes, creando redes y comunidades de 

aprendizaje y sirviendo de apoyo para los docentes y la comunidad educativa con más de 
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50000 contenidos digitales de acceso público como bilingüismo y competencias básicas. 

Además, se están creando 5 Centros de Innovación Educativa Regional (CIER) para la 

formación de docentes, la generación de contenidos educativos de alta calidad y la 

investigación sobre innovación educativa con uso de las TIC. El gobierno también ha 

fomentado la creación de alrededor de 80 programas virtuales de pregrado y posgrado, y 

en alianza con la Universidad de los Andes se desarrolla PlanEsTIC, con el que se han 

asesorado 113 Instituciones de Educación Superior (IES) en la planeación estratégica de 

la incorporación de las TIC en sus procesos educativos (Campo, 2013). 

Por otro lado, dentro de los propósitos de la formación matemática actualmente el 

MEN, considera; la amplia utilidad del conocimiento matemático para una sociedad del 

Siglo XXI fuertemente influenciada por la tecnología, en la cual son cada vez más 

requeridas, las herramientas que proporcionan las matemáticas, las ciencias naturales y 

sociales y las nuevas tecnologías, para lograr desempeños competentes y creativos. 

También, el imprescindible y necesario conocimiento matemático para llevar un 

desempeño activo y crítico en su vida social y política y que permita al ciudadano 

interpretar información necesaria al momento de tomar decisiones. Por lo tanto, en los 

procesos de enseñanza de las matemáticas han sido evidentes los cambios para la nueva 

visión de las matemáticas como una disciplina en desarrollo y en constante cambio, en la 

cual ha sido necesario pasar de una enseñanza orientada hacia la retención de los 

contenidos del área, a una enseñanza orientada hacia el desarrollo de competencias 

matemáticas, científicas, tecnológicas, lingüísticas y ciudadanas (Ministerio de 

Educación Nacional, 2006). 
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En Colombia, el MEN, mediante los Estándares Básicos de Competencias en 

Matemáticas, menciona que el aprendizaje significativo y comprensivo enfocado hacia 

el desarrollo de competencias que incluye un conjunto de conocimientos y habilidades 

para facilitar un desempeño eficaz en las actividades que se presentan en contextos 

relativamente nuevos y retadores; es el enfoque que se pretende en la educación 

matemática en todos los niveles, el cual requiere una reflexión de las matemáticas como 

una actividad humana condicionada por su historia y su cultura, en la que se usan 

diferentes recursos del lenguaje para plantear y resolver problemas tanto internos de las 

matemáticas como externos a ella. Además, dentro de los procesos generales para ser 

matemáticamente competente, se encuentra el de formular, plantear transformar y 

resolver problemas que se presentan en diferentes situaciones de la vida cotidiana, de las 

mismas matemáticas y de otras ciencias. 

En los mismos Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas del MEN, se 

describen aspectos sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las matemáticas 

y mencionan, que las situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo generan 

contextos de acuerdo a los intereses y a las capacidades de los estudiantes, además les 

permite interpretar, modelar, formular problemas y estrategias de solución, usar 

materiales manipulables, representativos y tecnológicos; de igual forma, aprovechar la 

variedad y eficacia de los recursos didácticos, entendidos como aquellos materiales 

apropiados para la enseñanza así como tipos de soportes materiales y virtuales, entre los 

que pueden destacarse, aquellos que se encuentran disponibles desde ambientes 

informáticos como calculadoras, hojas de cálculo, programas de computador o software 
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especializado en matemáticas, páginas interactivas de Internet. Estas actividades que se 

generan en una situación de aprendizaje, permiten mejorar la comprensión, avanzar y 

profundizar en las habilidades y actitudes, es decir, en las competencias matemáticas de 

los estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

A partir de lo que se traza en materia de educación desde el MEN y de las 

estrategias de integración de las TIC para el mejoramiento de  la calidad educativa del 

país, en el municipio de Itagüí del Departamento de Antioquia, desde el año 2011, se 

inició el proyecto de One Laptop Per Child (OLPC) -“Un computador por niño”- 

proyecto creado por Nicholas Negroponte del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 

el 2006. En este municipio participan 10000 estudiantes de básica primaria de las 

instituciones educativas públicas. También está en marcha desde el año 2012 el Plan 

Digital Transformamos la Educación para crear Sueños y Oportunidades (en adelante 

TESO) de la Alcaldía de Itagüí en asocio con la Universidad o Escuela de 

Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico (EAFIT) de Medellín-Antioquia, el 

cual tiene una incidencia directa en la calidad de la educación en indicadores como: 

docentes, directivos docentes y servidores de la Secretaría de Educación formados y 

certificados en el uso de las TIC, instituciones educativas públicas del municipio 

beneficiadas con la dotación de material didáctico y aulas inteligentes, Plan Maestro de 

manejo y mejoramiento de equipamientos educativos, y grupos de investigación en 

innovación y pedagogía educativa. 

Además, en cuatro Instituciones Educativas de carácter público del municipio de 

Itagüí, se ha iniciado desde el año 2014, la implementación de un proyecto de 
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innovación educativa, llamado Sistema Educativo Relacional de Itagüí (SER-I), 

conocido en otras instituciones pioneras de este proyecto en el país, como Educación 

Relacional Fontán (ERF), para lo cual cada institución recibió computadores portátiles 

por parte del municipio a través de la Secretaría de Educación. Una de estas instituciones 

es la IEIE, a la cual le entregaron aproximadamente 300 de estos computadores, lo que 

permitirá, a docentes y estudiantes de básica primaria, básica secundaria y media 

técnica, desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje en ambientes mediados con 

tecnología. 

Teniendo en cuenta estas iniciativas, surge la necesidad de realizar investigaciones 

que permitan identificar la contribución de estas estrategias de innovación educativa en 

ambientes de enseñanza-aprendizaje mediados por las TIC, en el desarrollo de 

competencias básicas en los estudiantes. Por lo tanto, se plantea investigar sobre las 

competencias TIC que se deben afianzar, en los alumnos de sexto grado de la básica 

secundaria de la IEIE, que permitan mejorar las habilidades o competencias básicas en el 

área de matemáticas. Entre los procesos generales tenidos en cuenta en los Lineamiento 

Curriculares de Matemáticas, y que se presentan en toda actividad matemática para 

lograr mejorar las competencias de matemáticas; se encuentran: formular y resolver 

problemas; modelar procesos y fenómenos reales; además, realizar procesos de 

comunicar, razonar y comparar, ejercitar procedimientos y algoritmos (Ministerio de 

Educación Nacional, 1998); de los cuales se ha seleccionado para el presente estudio; el 

de formular y resolver problemas, ya que involucra todos los demás procesos o 

habilidades con distinta intensidad y se encuentra presente en todas las actividades 
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curriculares de matemáticas, y además, puede tenerse en cuenta como el principal eje 

organizador del currículo del área de matemáticas. 

Al revisar investigaciones relacionadas con la problemática que se plantea, se 

encontró que mediante el trabajo que los alumnos pueden lograr con ayuda de las TIC, 

existe una tendencia en el desarrollo de competencias básicas de matemáticas. En este 

sentido, García y Benítez (2012), en su investigación Nuevos ambientes de aprendizaje 

de las matemáticas apoyados en las TIC: el uso de MOODLE y multimedia, usaron 

métodos y técnicas de investigación cualitativas, a través de una revisión documental del 

trabajo realizado por tres estudiantes del curso Cálculo diferencial e integral y con 

grupos de discusión conformados por una comunidad en MOODLE. En diferentes 

sesiones analizaron las competencias desarrolladas relacionadas con el uso de la 

plataforma MOODLE y las competencias matemáticas de representación y 

razonamiento. Entre los principales hallazgos mencionan que para la integración de las 

TIC, se requiere desarrollar competencias tecnológicas o competencias TIC para el 

manejo de la plataforma y habilidades de comunicación para las discusiones en grupo. 

Por otro lado, lograron identificar dos tipos de razonamiento matemático en los 

estudiantes; relacionados con la representación verbal y con la representación gráfica 

que requiere un pensamiento más complejo 

 Otras investigaciones recientes han proporcionado información sobre los cambios 

positivos en cuanto a las actitudes y competencias matemáticas en la mayoría de los 

estudiantes al implementar los procesos de aprendizaje por medio de las TIC. Una de 

éstas investigaciones, es la de García (2011), llevada a cabo durante su tesis doctoral 
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Evolución de actitudes y competencias matemáticas en estudiantes de secundaria al 

introducir Geogebra en el aula, desarrollada en el Instituto de Educación Secundaria 

Murgi de Almería – España perteneciente a la red de centros TIC que cuentan con 

dotación tecnológica de un ordenador con conexión a Internet por cada pareja de 

alumnos. La experiencia fue llevada a cabo con los estudiantes de 3° de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), mediante la metodología de investigación-acción durante 

25 sesiones entre 2007 y 2008, en las que cada pareja de estudiantes trabajaban 

colaborativamente en la resolución de problemas de geometría y semejanza del plano 

con lápiz y papel y después con el software Geogebra. Por medio de instrumentos como 

cuestionarios, entrevistas, grabaciones, archivos de Geogebra y parrillas de observación 

de actitudes y competencias, recolectó información acerca de las actitudes y del 

desarrollo de competencias matemáticas de los estudiantes mediante el trabajo con 

Geogebra y la contrastó con la información recolectada en las tareas con lápiz y papel. A 

partir de esta investigación la autora concluyo, que el trabajo de los estudiantes con 

Geogebra, contribuyó a su transformación positiva ya que la gran mayoría de ellos 

demostraron buena actitud al trabajar con TIC en matemáticas y mayor implicación y 

gusto en la resolución de las tareas; además, contribuyó a mejorar las competencias 

matemáticas de los estudiantes, como representar, usar herramientas y recursos, 

modelar, y plantear y resolver problemas. 

También, Cruz y Puentes (2012), publicaron los resultados de una experiencia 

empírica; Innovación educativa: Uso de las TIC en la enseñanza de la matemática 

básica, sobre el uso de diferentes recursos tecnológicos durante el desarrollo de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas. Seleccionaron el 13% de los 
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estudiantes que estaban cursando la asignatura de Matemática Básica y realizaron 

diversas actividades con recursos TIC, permitiendo a los estudiantes ampliar la 

información de los temas, logrando mayor participación y motivación en su aprendizaje. 

Para las actividades seleccionaron los recursos TIC que permitieran desarrollar 

habilidades para resolver cuestiones en matemáticas, entre las que se encuentra plantear 

y resolver problemas matemáticos, y habilidades para usar el lenguaje y herramientas 

matemáticas incluyendo las nuevas tecnologías. A los estudiantes participantes les 

evaluaron las habilidades desarrolladas y su rendimiento académico por el uso de los 

recursos y herramientas TIC y concluyeron que mediante el trabajo con ayuda de las 

TIC, los alumnos obtienen las competencias necesarias para resolver situaciones 

matemáticas, permiten realizar acciones formativas y aprendizajes significativos ya que 

hay más interacción y más atención, además de mejorar, las habilidades de solución de 

problemas y el rápido descubrimiento de conceptos matemáticos. 

Similarmente, Morales y Majé (2011), publicaron un trabajo de investigación 

sobre Competencia matemática y desarrollo de pensamiento espacial, llevado a cabo con 

los estudiantes de grado séptimo de básica secundaria de la Institución Educativa José 

Eustasio Rivera del municipio de Pitalito Huila, con el propósito de contribuir al 

desarrollo del pensamiento espacial y la competencia de formular y resolver problemas 

de matemáticas. En la investigación usaron una metodología mixta, y como instrumentos 

de recolección de información; encuestas a profesores y estudiantes, guía de 

observación, actividades de conocimientos previosy actividad de discusión grupal. Para 

el análisis respectivo, realizaron triangulación de la información recolectada y posterior 
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contraste con los referentes teóricos de la investigación. Entre los principales hallazgos 

de la investigación, mencionan que existe una tendencia de la integración de las nuevas 

TIC en la institución en particular el software de geometría dinámica; en cuánto al nivel 

de razonamiento geométrico de los estudiantes en el pensamiento espacial, encontraron 

dificultades en las actividades de conocimientos previos que sirvieron para el diseño 

actividades didácticas que permitieran desarrollar el pensamiento espacial y las 

competencias de plantear y resolver problemas de matemáticas. También mencionan a 

partir de la teoría que el programa de geometría dinámica, favorece el desarrollo del 

pensamiento espacial en los estudiantes. 

Por otro lado, Córdoba, Herrera y Restrepo (2013), en la investigación Impacto del 

uso de Objetos de Aprendizaje (OA) en el desempeño en matemáticas de estudiantes de 

grado noveno, encontraron que el uso de las tecnologías por parte de los docentes, no 

muestran un mejoramiento significativo en el prendizaje de las matemáticas, si no hay 

un acompañamiento permanente y una transformación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. El estudio se realizó con un grupo experimental de 133 estudiantes de la 

Institución Educativa La Salle de Campoamor de la ciudad de Medellín y un grupo de 

control de 128 estudiantes de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino del 

municipio de Duitama. Se realizó una intervención en el grupo experimental con los OA 

durante varias sesiones; y en el grupo de control las clases se desarrollaron de manera 

normal. Después de la intervención con los OA, aplicaron cuatro test estandarizados en 

ambos grupos y realizaron los anális cuantitativos de los resultados por métodos 

estadísticos. 
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1.2. Problema de investigación 

En los últimos años se ha evidenciado el desarrollo de las TIC prácticamente en 

todos los ámbitos en los que actualmente se  desenvuelven los seres humanos se han 

visto impactados por este fenómeno tecnológico. La forma de obtener el conocimiento 

ha cambiado y este se distribuye de manera instantánea, lo cual se puede ver como una 

oportunidad  y a la vez como un desafío para la sociedad, ya que impone la búsqueda de 

estrategias que contribuyan a impartir una educación más equitativa y de calidad para 

todos. Con el objetivo de mejorar los índices de calidad y cobertura educativa a nivel 

nacional, con el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, se han venido 

implementando estrategias de integración de las TIC en la educación, por medio de 

dotación e infraestructura tecnológica informática y de conectividad para apoyar 

procesos pedagógicos a través de las TIC. También se viene dando la formación 

permanente de docentes y directivos para que su labor de enseñanza se centre en el 

estudiante como sujeto activo, la investigación educativa y el uso apropiado de las TIC. 

Además, en las instituciones se vienen implementando modelos educativos y 

pedagógicos innovadores para garantizar la interacción de los actores educativos, con 

énfasis en la formación del ciudadano del siglo XXI, comprendiendo sus características, 

necesidades y diversidad cultural. 

Con todos estos cambios que se vienen promoviendo en las instituciones 

educativas tendientes a mejorar la calidad de la educación y teniendo en cuenta el nivel 

alcanzado por los estudiantes colombianos en el Programa Internacional de Evaluación 

de Estudiantes, PISA 2006, 2009 y 2012, coordinado por la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en la que se obtuvieron desempeños inferiores al 

promedio de los países de la OCDE en todas las competencias evaluadas de lectura, 

matemáticas y ciencias (Instituto Colombiano para el Fomento de Educación Superior, 

ICFES, Evaluaciones internacionales, 2013), lo que se plantea investigar es: ¿cuáles son 

las competencias TIC que se relacionan con la habilidad para la solución de problemas 

de matemáticas en los estudiantes de sexto grado de básica secundaria de la IEIE de 

Itagüí? 

Asimismo, en este estudio se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas:  

 ¿Determinar si existe relación entre el desempeño de los estudiantes y el uso de 

ambientes virtuales de aprendizaje? 

 ¿Cuáles son los elementos que pueden tanto potenciar como poner en riesgo el 

desempeño de los estudiantes al integrar las TIC en el aula? 

 ¿Cuáles son las competencias TIC que deben desarrollar los estudiantes para un 

mejor desempeño académico en ambientes virtuales de aprendizaje? 

 En este problema que se plantea se identifican dos variables; habilidades para la 

solución de problemas de matemáticas (variable dependiente); ya que se conocen las 

dificultades que presentan los estudiantes de la institución en el desarrollo de este tipo de 

competencias, y las competencias TIC que desarrollan los estudiantes en ambientes de 

aprendizaje con tecnología que se relacionan con las habilidades para la solución de 

problemas de matemáticas (variable independiente). Se espera que con la integración de 

las TIC  en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes logren un mejor 

desempeño en las competencias de solución de problemas de matemáticas. 
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1.3. Objetivos de investigación 

Los objetivos que le dan orientación a la investigación y que se trazan como una 

guía que expresan lo que se pretende estudiar y aportar, son: 

1.3.1. Objetivo general 

 Identificar las competencias TIC que deben fortalecer los estudiantes de 

la IEIE para un mejor desempeño en las habilidades de solución de 

problemas de matemáticas. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar si los estudiantes de la IEIE pueden mejorar su desempeño   

mediante el uso de la plataforma virtual Qino. 

 Identificar los elementos que potencian o interfieren en el desempeño de 

los estudiantes de la IEIE, al llevar a cabo actividades académicas en 

ambientes de aprendizaje mediados por las TIC. 

 Conocer las competencias TIC que deben desarrollar los estudiantes para 

un mejor desempeño académico en ambientes virtuales de aprendizaje. 

1.4. Hipótesis de investigación 

En esta investigación se ha planteado analizar las competencias TIC que se 

relacionan con el desempeño académico y el mejoramiento de las habilidades para la 

solución de problemas de matemáticas en los alumnos de sexto grado de la IEIE de 

Itagüí al integrar las TIC mediante el desarrollo de los procesos académicos en 

ambientes de aprendizaje con tecnología. Teniendo en cuenta que la IEIE cuenta con los 

equipos tecnológicos necesarios para la integración de las TIC en el aula y con el recurso 
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humano para lograr procesos de aprendizaje en ambientes virtuales mediante la 

plataforma Qino con la que cuenta la institución, se plantea como hipótesis de 

investigación, Hi: las competencias TIC que desarrollan los estudiantes de la IEIE en 

ambientes virtuales de aprendizaje, están relacionadas con mejores habilidades para la 

solución de problemas y situaciones en términos matemáticos. Además, en esta 

investigación se establece como hipótesis nula, Ho: las competencias TIC que 

desarrollan los estudiantes de la IEIE en ambientes virtuales de aprendizaje, no están 

relacionadas con mejores habilidades para la solución de problemas y situaciones en 

términos matemáticos. 

1.5. Justificación 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en los últimos años se han venido 

transformando por la gran influencia que ejercen las TIC en todos los ámbitos en los que 

se desenvuelven los seres humanos en el día a día, por lo tanto, la escuela tiene que 

aprovechar las TIC para que éstas se conviertan en los mediadores fundamentales de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, no solo como un medio de transmisión de la 

información, sino también como una herramienta pedagógica para el desarrollo de las 

competencias básicas que los estudiantes deben alcanzar. La importancia de la presente 

investigación se basa en analizar la efectividad, al integrar las TIC en los procesos de 

aprendizaje en la IEIE, para mejorar los niveles en el desarrollo de las competencias de 

solución de problemas de matemáticas de los alumnos de sexto grado de la básica 

secundaria. Con el conocimiento generado con este estudio se espera desarrollar 

estrategias para lograr una adecuada integración de las TIC, considerando que el primer 
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foco de atención definido por la UNESCO (2013a), en sus Enfoques Estratégicos Sobre 

las TIC en la Educación, es el de considerar la manera en que las TIC favorecen el 

desarrollo de nuevas prácticas educativas, con mayor pertinencia y eficacia, 

fortaleciendo el papel de los docentes en la transformación de los procesos educativos, 

reconociendo los múltiples factores que intervienen en su labor, que afectan el 

rendimiento de los estudiantes, y a la vez reconocer, divulgar y potenciar las 

experiencias de aprendizaje significativas mediadas por las TIC, que se diferencien de 

las prácticas tradicionales de enseñanza. 

 También se considera importante que con esta investigación, se logre entender que 

la integración de las TIC en los procesos educativos debe ir más allá de la disponibilidad 

de equipos y conectividad, que se debe analizar el impacto en el aprendizaje y el 

desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes, por lo que en este estudio se 

discutirá la importancia de la alfabetización digital básica para desarrollar las 

competencias en el uso de las TIC, lo que permitirá que las políticas que se dispongan en 

materia de innovación y tecnología educativa no se limiten a la compra de equipos, sino 

que también se invierta en capacitación y formación, que permitan introducir los 

cambios necesarios en los procesos educativos con un impacto positivo en la calidad de 

los aprendizajes (UNESCO, 2013a). 

 Por otro lado, en lo que corresponde a la contribución de las TIC en el desarrollo 

de competencias matemáticas en los alumnos de la Institución Educativa, la 

investigación se justifica porque con ella, se crearán ambientes de aprendizaje con el 

propósito de favorecer el aprendizaje matemático de los estudiantes.  



20 

 

Estas experiencias positivas de integración de las TIC en el aprendizaje y 

específicamente en el desarrollo de competencias matemáticas, representan un punto de 

partida de esta investigación en nuestro contexto y hacen pensar que los resultados serán 

de mucha importancia para la comunidad educativa, no solo a nivel institucional sino 

también municipal y nacional. A nivel institucional porque al analizar los resultados de 

las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° del año 2013, los porcentajes de los estudiantes clasificados 

en cada uno de los niveles de desempeño en matemáticas fueron; Insuficiente 12%, 

Mínimo 40%, Satisfactorio 30% y Avanzado 18% para el grado 3°; Insuficiente 39%, 

Mínimo 34%, Satisfactorio 24% y Avanzado 4% para el grado 5°; Insuficiente 35%, 

Mínimo 57%, Satisfactorio 6% y Avanzado 3% para el grado 9° (ICFES, 2013a); de 

donde se observa que la mayoría de los estudiantes se encuentran en nivel Insuficiente y 

Mínimo de alcance de las competencias matemáticas.  

En la Prueba Saber 11° del mismo año, el promedio obtenido por la institución en 

las competencias matemáticas es de 45.86 en una escala de 0 a 100, lo que corresponde a 

un nivel Medio de desempeño en las competencias de comunicación, razonamiento y 

resolución de problemas. Además, el promedio obtenido por todos los estudiantes del 

municipio de Itagüí en la Prueba saber 11 año 2013 en las mismas competencias 

matemáticas fue de 44.08 muy similar al promedio nacional de 44.11, ambos promedios 

también corresponden a un nivel Medio de desempeño (ICFES, 2013b). 

Con respecto a la participación de Colombia en el Programa Internacional de 

Evaluación de Estudiantes, PISA 2012, en matemáticas, el 74% de los estudiantes 

colombianos se ubicó por debajo del nivel 2 y el 18% en el nivel 2, el cual es el nivel de 

competencia básico. Estos resultados significan que solo dos de cada diez estudiantes 
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pueden hacer interpretaciones literales de los resultados de problemas matemáticos, 

emplean estrategias como algoritmos básicos, fórmulas o procedimientos para resolver 

problemas de números enteros, interpretan y reconocen situaciones en contextos que 

requieren una inferencia directa. Además, solamente 3 de cada mil estudiantes 

alcanzaron los niveles 5 y 6 o desempeño superior (ICFES, Evaluaciones 

Internacionales, 2013). 

Estos niveles alcanzados recientemente en las competencias matemáticas por los 

estudiantes de la institución, el municipio y la nación, hacen reflexionar acerca de la 

importancia de implementar nuevas estrategias de aprendizaje e innovación en los 

procesos pedagógicos y utilizar recursos disponibles como las TIC para implementar 

nuevos ambientes de aprendizaje que permitan desarrollar no solo las competencias 

matemáticas sino también todas las competencias que el ciudadano de hoy necesita. 

1.6. Limitaciones y delimitaciones 

Al plantear esta investigación, se han tenido en cuenta varios aspectos y eventos 

que en algún momento de la investigación pueden influir positiva o negativamente en su 

desarrollo. En la IEIE se está implementando una alternativa pedagógica innovadora o 

Sistema Educativo Relacional de Itagüí SER-I, con la cual se busca formar personas 

autónomas y libres, con pensamiento crítico y propositivo. Esta alternativa pedagógica 

no hace parte del problema de investigación, pero puede influir directamente en los 

resultados, no solamente porque se espera un cambio en los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes, sino también  porque  la dotación en infraestructura tecnológica con la 

que se apoyará SER-I, es la misma con la que se implementarán los ambientes de 
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aprendizaje con tecnología para analizar el desarrollo de competencias matemáticas en 

los alumnos de la institución durante la investigación.  

Por otro lado, la IEIE a partir del segundo semestre del presente año le han hecho 

entrega de la nueva planta física, en la cual no se cuenta con cobertura completa de 

conectividad a Internet. Además, desde el inicio del año, se cuenta con una nueva 

dotación de aproximadamente 300 computadores portátiles los cuáles pueden asegurar 

una cobertura aproximada de un computador por cada dos estudiantes para el trabajo con 

la metodología SER-I, garantizando ambientes de aprendizaje con tecnología necesarios 

para el estudio. 

La IEIE, es una institución de carácter oficial, ubicada en zona urbana del 

municipio de Itagüí, cuenta con aproximadamente 1000 estudiantes distribuidos en los 

niveles educativos, preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica y 

media técnica. La institución cuenta con 35 docentes y directivos docentes, los cuales 

atienden la población estudiantil en dos jornadas, mañana y tarde. 

Aunque la investigación se llevará a cabo solo con estudiantes del grado sexto de 

la básica secundaria en el área de matemáticas, se espera que los resultados positivos que 

se obtengan de ésta, beneficien directamente a toda la población estudiantil de la 

institución, ya que esta experiencia se podrá extender y mejorar en las demás áreas del 

conocimiento una vez se visualicen sus resultados. También se beneficiarán de esta 

investigación los docentes de la institución ya que podrán contar con los antecedentes de 

esta experiencia para realizar investigaciones en las demás áreas del conocimiento y 

atendiendo a otras problemáticas de la institución; además, porque esta investigación 

permitirá conocer las competencias TIC que deben desarrollar los docentes para 
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implementar procesos académicos en ambientes de aprendizaje con tecnología y obtener 

mejores resultados en el aprendizaje y desarrollo de las competencias de sus estudiantes. 

Por último, se puede afirmar que esta investigación beneficiará a toda la 

comunidad educativa a nivel municipal y nacional, ya que todas las experiencias de 

investigación que arrojen resultados positivos en el desarrollo de las competencias 

básicas de los estudiantes, se deben divulgar y hacer extensivas a otras instituciones, 

aprovechando las estrategias de cobertura en TIC que se están implementando en la 

mayoría de las instituciones educativas a nivel nacional. 

En este capítulo se ha expuesto el origen del problema planteado y su definición 

por medio de las preguntas de investigación; además, quedó expresado mediante los 

objetivos lo que aportará la investigación en cuánto a los aprendizajes en materia de 

integración de las TIC en la IEIE; también, con la justificación se expresó la importancia 

del estudio y el beneficio para la comunidad educativa; por medio de las limitaciones y 

delimitaciones se aclaró el contexto en el que se llevó a cabo la investigación. El 

siguiente capítulo aporta elementos teóricos importantes sobre el tema, que permitirán 

comprender mejor el papel de las TIC en el desarrollo de compencias básicas. 
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2. Marco teórico 

 Para mejorar los conceptos sobre el papel de las TIC en el desarrollo de 

competencias en los estudiantes se realizó un análisis de la literatura y se logró obtener 

valiosa información para apoyar los resultados del estudio. En este capítulo se 

mencionan importantes referentes teóricos sobre el tema de la investigación. Se ha 

profundizado en el papel de las TIC en la educación y el desarrollo de las competencias 

TIC en docentes y estudiantes; se analizan los ambientes de aprendizaje mediados por 

las TIC, el papel de éstas en el desarrollo de competencias básicas y en la innovación 

educativa,  y las ventajas y desventajes en el uso de las TIC en el aula; además se 

encontrará información importante sobre el papel y la inflencia de las TIC en los 

procesos de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas , sobre las competencias 

matemáticas en el contexto curricular, el aprendizaje de las matemáticas basado en 

competencias, y por último sobre las TIC y el desarrollo de competencias matemáticas. 

2.1. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

La tecnología en la educación está generando grandes cambios en la forma 

tradicional de enseñar y aprender, y ha permitido que el profesor y el alumno reflexionen 

acerca de la importancia de adquirir competencias tecnológicas para aprovechar mejor 

las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje. La experiencia de las instituciones 

educativas en la incorporación de las TIC en el aula, ha puesto de manifiesto que estas 

herramientas por sí solas no generan mejores resultados en el aprendizaje de los 

estudiantes, y que es necesario el desarrollo de ciertas habilidades que permitan un 

verdadero uso didáctico de la tecnología en la escuela para mejorar el aprendizaje.  De 
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acuerdo con la UNESCO (2014), los sistemas escolares deben evolucionar hacia una 

educación en la que el individuo pueda desenvolverse en la sociedad del conocimiento y 

en la que los estudiantes puedan renovar sus conocimientos continuamente y adquirir 

competencias de manejo de información y comunicación, resolución de problemas, 

creatividad y pensamiento crítico, colaboración y trabajo en equipo, autonomía e 

innovación. 

2.1.1. Uso de las TIC en la educación. Sobre las TIC y su capacidad para 

transformar la realidad educativa se ha especulado mucho durante estos últimos años. Es 

claro que los cambios a nivel social, cultural, económico, político y tecnológico 

conllevan nuevos desafíos para los sistemas educativos a quienes se les demanda 

innovaciones en la manera de enseñar, el contenido del aprendizaje, las formas de 

relacionarse con el conocimiento y el tipo de ciudadano al que han de contribuir a 

formar. Este nuevo escenario para la educación implica una transformación radical de la 

práctica educativa. De acuerdo a la UNICEF (2013), es probable que la escuela deba 

entender que se requieren nuevos modelos de educación para que el docente pueda 

incorporar TIC, que le permita no solamente realizar con mayor eficiencia sus tareas 

habituales sino también para implementar procesos innovadores permitiéndole 

reflexionar y explorar otras formas de pensar y llevar a cabo los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

De acuerdo con Santiago, Caballero, Gómez y Domínguez (2013), las TIC 

constituyen, cada vez con mayor fuerza en todo el mundo, una gran influencia para 

orientar la educación en cualquiera de sus niveles. Su incorporación en los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje implica integrarlas tanto en la definición del currículo, como en 

el diseño y la implementación de estrategias pedagógicas, herramientas y recursos 

didácticos que promuevan y apoyen el desarrollo de nuevos aprendizajes, competencias 

y relaciones con el conocimiento. Por lo tanto, todos los proyectos de innovación 

educativa, políticas y estrategias, deben incluir prácticas y materiales educativos 

innovadores, que fomenten el aprendizaje de los alumnos y enriquezcan sus 

competencias para la vida. 

Es insuficiente la presencia de las TIC en las aulas para la transformación de los 

procesos educativos y de las prácticas pedagógicas de los docentes. El hecho de disponer 

de una computadora con conexión a la red y de un video Beam o un pizarrón electrónico 

puede contribuir a ello, pero no es suficiente para transformar el quehacer del maestro; la 

clave está en la forma en que utilicen los docentes estas tecnologías para contribuir al 

logro de los aprendizajes esperados. Sobre esto se descubrió, en  estudios realizados para 

evaluar las competencias TIC de los docentes en países miembros de la OCDE, que aun 

cuando los docentes tienen acceso permanente y un alto grado de familiaridad, y se 

sienten identificados y cómodos con la tecnología, no consiguen integrarla a sus 

actividades pedagógicas cotidianas para enriquecer el aprendizaje de sus estudiantes. 

Esto ocurre incluso en los países altamente desarrollados como Corea del sur, donde el 

uso de la tecnología es generalizada y el uso de Internet se aproxima al 100%, y aun así, 

los docentes necesitan en gran medida capacitación especial sobre cómo usar la 

tecnología en los procesos educativos (UNICEF, 2013). 
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Las investigaciones y estudios realizados siguen mostrando la dificultad que 

encuentran las TIC en la educación, no solo para transformar y mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, sino para integrarse y afianzarse como herramientas cotidianas 

de trabajo escolar. Según Area (2005, 2006, 2010), en los últimos años, el estudio, 

análisis y evaluación del impacto que tienen las TIC sobre la enseñanza y sobre la 

innovación en los procesos pedagógicos, son problemas y temas relevantes a los que se 

le están prestando atención en la investigación educativa.  A partir de estos estudios se 

dispone de muchas evidencias y datos referidos a la disponibilidad de recursos, a 

actitudes de los docentes, a las formas de uso en contextos escolares, a experiencias más 

o menos exitosas referidas a la innovación pedagógica, pero carecemos de referentes 

teóricos que expliquen todo el conglomerado de fenómenos y factores asociados a la 

integración y generalización de las TIC en los sistemas educativos, que permitan 

conceptualizar los procesos de innovación y mejora en la enseñanza-aprendizaje y 

comprender cómo implementar exitosamente estrategias de incorporación de las TIC en 

la educación (Area, 2010). 

2.1.2. Competencias tecnológicas. La actual sociedad, donde la información y 

el conocimiento adquieren valor como bienes de mercado, mantiene conexión 

permanente a través de sistemas de red, además se caracteriza por la disponibilidad de 

grandes volúmenes de información, procesos de innovación orientados hacia el “valor 

agregado” en bienes y servicios, donde la demanda de saberes específicos y 

especializados adaptables rápidamente formula nuevos requerimientos a los sistemas 

educativos, exige que los programas de formación docente, inicial y en ejercicio, 
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referidos al uso de las TIC, se estén implementado desde la perspectiva de formación por 

competencias, dadas las exigencias de las reformas educativas en el territorio 

latinoamericano, donde proponen como componente prioritario para el mejoramiento de 

la calidad y la ampliación de cobertura, el uso de TIC en todos los niveles del sistema 

educativo (Rozo y Prada, 2012). 

Una de las condiciones necesarias para lograr avances en la integración de las TIC 

a la educación es el conocimiento tecnológico, pero no resulta suficiente para innovar. 

Los docentes requieren hoy conocimientos pedagógicos sobre el uso de las TIC. Según 

la UNICEF (2013), las metas para el 2021 de la Organización de Estados 

Iberoamericanos, además de plantear la necesidad de integrar curricularmente a las TIC 

y evaluar su impacto, es la de formar a los profesores y difundir experiencias 

pedagógicas innovadoras con uso de TIC. Para la UNESCO (2008), mediante la 

utilización continua y eficaz de las TIC en los procesos de aprendizaje, los estudiantes 

tienen la oportunidad de obtener capacidades fundamentales e importantes en el uso de 

estas y para ayudar a los estudiantes a obtener esas capacidades, el docente es la persona 

que desempeña el papel más importante, además, tiene la responsabilidad de diseñar las 

oportunidades de aprendizaje y el ambiente propicio en el aula para facilitar el uso 

eficiente de las TIC por parte de los estudiantes mejorando sus competencias básicas. 

2.1.3. Competencias TIC de los docentes. Los recursos del proyecto 

“Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes” (ECD-TIC), ofrecen 

orientaciones y directrices a todos los docentes para planear programas de formación y 

selección de cursos que permitan prepararlos para desempeñar un papel esencial en la 
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capacitación tecnológica de los estudiantes (UNESCO, 2008). En los últimos años, 

desde diversas organizaciones se han desarrollado diferentes marcos competenciales 

sobre las TIC para el profesorado. En las distintas propuestas se pueden distinguir 

claramente dos ámbitos de competencias: tecnológicas y pedagógicas (Suárez, Almerich, 

Gargallo y Aliaga, 2013). 

Las competencias tecnológicas se relacionan con el conocimiento y habilidades en 

los diferentes recursos tecnológicos. En éstas se plantean dimensiones fundamentales 

como: tecnología básica (terminología y uso del sistema operativo); aplicaciones 

informáticas básicas (hoja de cálculo, bases de datos y procesador de texto); aplicaciones 

y presentaciones multimedia; navegación, búsqueda de información y comunicación a 

través de Internet (correo, chat, foros, etc.), software educativo y elaboración de páginas 

web. Las competencias pedagógicas son aquellas que permiten al profesorado utilizar 

estos recursos tecnológicos en su diseño y desarrollo curricular, así como la 

planificación y organización de su práctica educativa. En las diferentes propuestas para 

estas competencias, se consideran dimensiones como: orientaciones para la enseñanza y 

el aprendizaje; organización en el aula de materiales y recursos; el diseño de los 

ambientes de aprendizaje apoyados con tecnología en el aula; registros e información 

sobre el avance del alumno y su evaluación; proyectos de innovación y práctica 

profesional; manejo de problemáticas sociales y humanas, éticos y legales (Almerich, 

Suárez, Orellana y Díaz, 2010). 

En Colombia el MEN, respondiendo a las demandas de Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014, y con el fin de preparar a los docentes de forma estructurada en el 
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uso pedagógico de las TIC, presentó a la comunidad educativa el documento 

“Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente”, cuyo énfasis está en el 

fomento hacía la innovación y en la posibilidad de transformar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con la integración pertinente de las TIC. Este enfoque concuerda 

con las tendencias mundiales de la educación para el siglo XXI, en que para prepararse 

para la Sociedad del Conocimiento se necesita la flexibilidad que ofrece el enfoque por 

competencias tanto en los procesos de formación como en los sistemas de evaluación 

(Ministerios de Educación Nacional, 2013). 

Las competencias que deben desarrollar los docentes dentro del contexto 

específico de la innovación educativa con uso de TIC, según el Ministerio de Educación 

Nacional (2013), son: 

1. Competencia Tecnológica. En esta competencia los docentes desarrollan 

capacidades para seleccionar, utilizar y combinar adecuadamente las 

herramientas tecnológicas, comprendiendo los principios que las rigen, y 

respetando las licencias que las amparan. 

2. Competencia Comunicativa. Los docentes que desarrollan la competencia 

comunicativa tienen capacidades para expresarse a través de diversos medios y 

establecer contacto mediante múltiples lenguajes y relacionarse en espacios 

virtuales y audiovisuales de forma sincrónica y asincrónica. 

3. Competencia Pedagógica. En el contexto de integración de TIC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, la competencia pedagógica es la capacidad que 

adquieren los docentes para utilizar las TIC fortaleciendo los procesos en el 

aula, reconociendo sus posibilidades y sus limitaciones en la formación 

integral de los estudiantes. 
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4. Competencia de Gestión. Esta competencia se define en el contexto de 

prácticas pedagógicas y de desarrollo institucional, como la capacidad que 

adquieren los docentes para utilizar las TIC de manera efectiva, en la 

planeación, organización, administración y evaluación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

5. Competencia Investigativa. La competencia investigativa gira alrededor de la 

generación de nuevos conocimientos. Los docentes adquieren capacidades para 

utilizar las TIC en la transformación del saber y por medio de la investigación 

que puede ser reflexiva, indagar por sus mismas prácticas y procesos en el 

aula, a través de la observación y el registro de la experiencia, lo que le 

permite autoevaluarse proponer nuevas estrategias. 

Estas competencias se desarrollan en tres niveles o grados de complejidad. El 

primero es el de exploración, el cual se caracteriza por el acercamiento a un conjunto de 

conocimientos que son la base para acceder a estados de mayor elaboración conceptual. 

El segundo es el de integración, el cual plantea usar los conocimientos apropiados para 

la resolución de situaciones en varios contextos. Y el tercero, es el de innovación, el cual 

permite dar énfasis a los ejercicios de creación, permitiendo ir más allá del conocimiento 

adquirido y reflexionar en las nuevas posibilidades y estrategias de acción (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013). 

 La Estrategia de Formación de Uso de las TIC (EFUTIC) para docentes con 

impacto en los estudiantes para mejorar la calidad educativa en Colombia, propuesta por 

el MEN, el Ministerio TIC y Computadores para Educar, a través de la cual se pretende 

lograr mejores aprendizajes de los estudiantes y que alcancen las competencias para 

resolver problemas y un mejor desempeño en las Pruebas Saber. Ésta estrategia que se 

desarrolla a través de diplomados en una metodología presencial y virtual, pretende; 
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contribuir al mejoramiento de las prácticas de los docentes por medio del uso 

pedagógico de las TIC, para promover y orientar a sus estudiantes a resolver problemas; 

además, por medio de proyectos educativos TIC, se pretende incentivar en los 

estudiantes el pensamiento crítico y la resolución de problemas; también, mejorar los 

resultados de las pruebas Saber del MEN, en las áreas de matemáticas, ciencias y 

lenguaje (Lugo, Castellanos, Briceño y González, 2015) 

 Para conocer lo que debe hacer un docente para mejorar el aprendizaje de sus 

estudiantes por medio del uso de las TIC en el aula, Lugo y col. (2015) plantean ideas 

que permiten reflexionar sobre la formación en competencias TIC de los docentes para 

su apropiación pedagógica y uso como herramienta de trabajo en el aula. Entre estas 

ideas están: 

1. El docente por medio las TIC debe acercar a los estudiantes a las competencias y 

fenómenos científicos, para que aprovechen su conocimiento escolar en la 

solución de problemas. Las TIC facilitan la modelación y simulación de 

experimentos. 

2. El docente puede orientar al estudiante para que sea autónomo en su aprendizaje, 

aprovechando las TIC para mejorar sus actitudes hacia el conocimiento, 

mejorando sus competencias para solucionar los problemas a los que se enfrentan 

en el mundo de hoy. 

3. El docente debe proporcionarle al estudiante la forma fácil y correcta de acceder 

a los contenidos educativos digitales que generen inquietudes, y que les permita 
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estar informados y lograr mayor interacción en el aula para el aprendizaje de 

conceptos a partir de la práctica. 

4. El uso de las TIC por los docentes y estudiantes permite acceder y divulgar el 

conocimiento y genera alternativas y dinámicas en el aula, para un aprendizaje 

más ameno y efectivo. Además, el aprendizaje colaborativo entre pares y la 

generación de redes y comunidades de aprendizaje son aspectos que pueden 

potenciar las competencias en los estudiantes por medio del uso de las TIC. 

2.1.4. Competencias TIC de los estudiantes. Los estudiantes y docentes deben 

utilizar la tecnología digital con eficacia, para vivir, aprender y trabajar con éxito en una 

sociedad cada vez más interconectada y compleja, rica en información y basada en el 

conocimiento. En este contexto educativo, las TIC pueden ayudar a los estudiantes a 

adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser, de acuerdo con la UNESCO (2008, 

p. 2): 

 Competentes para utilizar tecnologías de la información; 

 Buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

 Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

 Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 

 Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y, 

 Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la 

sociedad. 

Adicionalmente a estas habilidades que los estudiantes adquieren mediante el uso 

de las TIC, en la revisión de la literatura, se encontraron evidencias que determinan lo 

que deberían saber y ser capaces de hacer los estudiantes para un aprendizaje afectivo y 
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una vida productiva en el mundo digital, que corresponde a los Estándares Nacionales 

(EEUU) de Tecnologías de Información y Comunicación para Estudiantes (NETS•S, por 

sus siglas en inglés) publicados por la Intenational Society for Technology in Education, 

ISTE (2007): 

1. Creatividad e innovación. Mediante el uso de las TIC, los estudiantes 

demuestran pensamiento creativo, son innovadores en sus procesos de 

aprendizaje y desarrollo de productos y construyen su propio conocimiento. 

2. Comunicación y colaboración: Los estudiantes para comunicarse y trabajar 

colaborativamente hacen uso de los medios y entornos digitales y 

audiovisuales, contribuyendo en su aprendizaje individual y apoyando el 

aprendizaje de los demás. 

3. Investigación y manejo de información. Mediante el uso y aplicación de 

herramientas digitales, los estudiantes pueden obtener, evaluar y usar 

información. 

4. Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. Los 

estudiantes a través de la aplicación de herramientas y recursos digitales, y 

mediante el uso de sus habilidades de pensamiento crítico, pueden realizar 

actividades como planificar y conducir investigaciones, gestionar y administrar 

sus propios proyectos, plantear y resolver problemas y participar en la toma 

decisiones. 

5. Ciudadanía digital. Los estudiantes hacen uso seguro, legal y responsable de 

las herramientas, los recursos y la información relacionados con las TIC, y 
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comprenden los asuntos humanos, culturales y sociales relacionados con la 

tecnología. 

6. Funcionamiento y concepto de las TIC. Los estudiantes comprenden y usan 

adecuadamente los conceptos, los sistemas tecnológicos y el funcionamiento 

de las TIC, para seleccionar y usar efectivamente aplicaciones, desarrollando 

competencias de investigación y solución de problemas. 

El desarrollo de competencias TIC en los estudiantes a partir de los estándares 

NETS•S permiten desarrollar habilidades para mejorar mediante el aprendizaje 

colaborativo tanto en el aula como en la vida diaria y fortalecer la productividad, la 

creatividad y el pensamiento crítico. La UNESCO (2014), desde el enfoque de 

educación para todos menciona como pueden aportar las TIC al desarrollo de una 

educación relevante considerando aspectos como: 

- Aprender a conocer: las TIC son usadas como medios de información, como 

herramienta para acceder y construir nuevo conocimiento, y generan la 

posibilidad de conocer el mundo global. 

- Aprender a ser: el uso responsable y ético de las TIC, como medio de 

expresión y generación de las propias palabras, dando protagonismo mediante 

la participación, profundizando en los enfoques básicos del respeto y la 

educación para la paz. 

- Aprender a hacer: las TIC contribuyen en generar opciones de resolución de 

problemas, desarrollo de la creatividad y aportan en el desarrollo de diferentes 

tipos de producciones como medios audiovisuales, recursos digitales, etc. 
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- Aprender a vivir juntos: el uso responsable y ético de las TIC como medios 

de comunicación a través de las redes sociales, foros y espacios de 

participación, el trabajo y las producciones colaborativas, creando un ambiente 

de desarrollo de ciudadanía,  con el aporte a la cultura de la paz y la 

contribución para valorar la diversidad cultural desde el marco de los derechos 

humanos. 

El desarrollo de las competencias TIC en docentes y estudiantes debe generar 

mejoras en los procesos de aprendizaje y en la calidad educativa, obteniendo a su vez 

que los estudiantes alcancen las competencias necesarias para resolver problemas. 

2.2. Ambientes de aprendizaje mediados por las TIC 

Las características de los ambientes de aprendizaje apoyados en tecnología, es que 

aumentan las posibilidades de acceso a la información y que permiten interacción. Los 

ambientes expositivos, permiten tener acceso a documentos hipermediales o textuales 

que se puedan descargar o consultar. Por otro lado, los ambientes en los que un 

computador presta servicios de información, como la consulta de una base de datos o el 

uso de alguna herramienta de trabajo disponible en la red, son ambientes activos y los 

recursos de interacción humana a través de la red, como los chats, el correo electrónico o 

los foros de discusión, en los que en forma sincrónica o asincrónica personas o grupos 

de ellas conversan, dialogan y, con base en esto, construyen nuevas ideas; son ambientes 

interactivos colaborativos (Galvis, 2013). 
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 Los ambientes virtuales de aprendizaje son aquellos que se implementan sobre 

redes virtuales, también llamadas redes conversacionales, que no son otra cosa que la 

concreción de relaciones, a través de la red, entre personas que tienen acceso a 

computadores conectados a esta. A través de redes conversacionales se pueden 

intercambiar ideas y compartir materiales, muy a menudo almacenados y presentados 

como redes de información multimedia. Esta interacción permite a los individuos 

construir sus propias redes conceptuales y a desarrollar su capacidad de ayudar a su vez 

a otros a construir las suyas propias, con ideas interrelacionadas, así como con 

estrategias relevantes. Estas redes conceptuales son esenciales para el desarrollo de 

conceptos críticos de análisis y evaluación del conocimiento existente y para síntesis 

creativas de concepto nuevo (Galvis, 2013). 

 Un ambiente virtual requiere de diversos cambios en los espacios tradicionales y 

en las interacciones que se dan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este 

sentido, Ospina (2008), afirma que un ambiente virtual de aprendizaje es un entorno de 

aprendizaje mediado por tecnología que transforma la relación educativa gracias a: la 

facilidad de comunicación y procesamiento, la gestión y la distribución de información, 

agregando a la relación educativa nuevas posibilidades y limitaciones para el 

aprendizaje. Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son instrumentos de 

mediación que posibilitan las interacciones entre los sujetos y median la relación de 

estos con el conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo mismo. El 

ambiente virtual de aprendizaje es, entonces, el entorno mediado por tecnología que 

propicia el desarrollo de los procesos de la enseñanza y aprendizaje simulando un centro 
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presencial que a la vez toma ventajas de la virtualidad. Entre los aportes que la 

virtualidad ofrece se cuentan el replantear los modelos centrados en el docente, para 

convertir al estudiante en el protagonista o centro del aprendizaje, promover el 

aprendizaje colaborativo, flexibilizar los horarios por medio del manejo del espacio y el 

tiempo, y presentar contenidos en el lenguaje propio de las TIC. 

 En cuanto a la información que se encuentra disponible a través de los ambientes 

virtuales, Duarte (2003), señala que los ambientes virtuales de aprendizaje tienen entre 

sus características que el estudiante está en posibilidad de decidir la secuencia de la 

información que desea seguir, establecer el ritmo, cantidad y profundización de la 

información que pretende y elegir el tipo de código con el que quiere establecer 

relaciones con la información. La intención de estos ambientes virtuales de aprendizaje 

no es simplemente llevar los procesos de un aula física a un ambiente virtual, sino de 

reconocer los recursos tecnológicos disponibles, así como sus fortalezas y debilidades 

para relacionarlos con el proceso de enseñanza y de aprendizaje. No obstante, los 

ambientes de aprendizaje se logran ya en el proceso cuando los actores se encuentran 

interactuando (Montoya, 2009). 

En la Tabla 1, se presenta una taxonomía de diferentes ambientes colaborativos 

soportados con tecnología y su valoración como espacios que promueven la 

comunicación en diferentes niveles. Estos ambientes de aprendizaje mediados por las 

TIC apoyarán el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la 

propuesta para el desarrollo de competencias matemáticas para identificar las relaciones, 
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actividades, actores educativos, entre otros, que confluyen dentro del ambiente de 

aprendizaje con tecnología. 

Tabla 1. 

Taxonomía de la tecnología colaborativa.(Galvis, 2013, p. 22). 

Recursos compartidos Conjunto de recursos e información almacenada en bases de datos que 

puede ser reorganizada de varias formas por parte de los colaboradores, y 

eventualmente otros usuarios. No se trata de una colaboración en el 

sentido estricto de la palabra, pero cada usuario, de acuerdo con sus 

intereses, sabe y siente que se le apoya en la consecución y facilitación de 

recursos utilizados. 

 

Grupos de discusión También denominados foros, grupos de noticias, conferencias o 

seminarios. Los grupos de discusión pueden estar enfocados en una 

determinada temática, en actividades o proyectos. Se pueden clasificar en 

abiertos y moderados. Un grupo de personas se reúne para tratar un tema 

de interés común. En los foros abiertos, que carecen de moderador y no 

hay estructuras definidas, se aportan puntos de vista, y el interés principal 

es la interacción. 

Los foros moderados son más estructurados; se asigna a un participante el 

rol de moderador y, en consecuencia, la discusión tiene una dirección, un 

objetivo que lleva su rumbo. 

 

Herramientas para compartir 

documentos 

Éste ambiente colaborativo mediado con tecnología consiste en un grupo 

de personas que comparte un documento, bien sea para su construcción o 

para ser tenido en cuenta como base para una discusión. En las 

herramientas de edición en grupo es permitido el acceso a múltiples 

usuarios al mismo documento para su elaboración y/o modificación. 

Existe control de versiones y formas de proteger el documento para que 

cuando alguien acceda al documento pueda ver la versión actual, evitando 

inconsistencias cuando varios usuarios lo están elaborando o modificando 

a la vez. 

 

Comunicación sincrónica Ambiente colaborativo que se da mediante comunicación en tiempo real, 

en la que todos los miembros tienen acceso inmediato a la misma 

información, permite la interacción y retroalimentación inmediata y crea 

espacios en los que se pueden lograr lazos muy estrechos entre los 

participantes. Es un ambiente colaborativo difícilmente alcanzable en los 

demás ambientes colaborativos.  

 

Ambientes colaborativos 

integrados 

En estos ambientes se dan interacciones de grupos que se han conformado 

por motivos que van más allá de la interacción eventual. Dentro de estos 

ambientes colaborativos se encuentran los cursos en línea, redes de 

aprendizaje, proyectos colaborativos, comunidades y círculos de 

aprendizaje virtuales. 
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Otro aspecto importante de los ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, es 

que requiere de nuevas habilidades de acceso, evaluación y organización de la 

información  en entornos digitales de aprendizaje. Las típicas habilidades necesarias 

para estos entornos, son habilidades de investigación y resolución de problemas, 

permitiendo en algún punto definición, búsqueda, evaluación, selección, organización, 

análisis e interpretación de la información. Los ambientes de aprendizaje mediados por 

las TIC, suministran herramientas para el trabajo colaborativo y la interacción virtual 

dentro y fuera de la institución, de esta forma pueden proporcionar  una 

retroalimentación constructiva mediante la reflexión crítica a partir del trabajo de los 

demás, e intercambiar ideas a través de la creación de comunidades de aprendizaje o 

interactuar dentro de grupos por medio de las redes sociales (OCDE, 2010). 

2.3. Las TIC y el desarrollo de competencias básicas 

En este apartado se da a conocer el concepto de competencias básicas en el 

contexto educativo y luego se hará un análisis del desarrollo de estas competencias por 

medio de las TIC. 

El aprendizaje basado en competencias es el enfoque que se le ha dado a la 

educación en los últimos años, lo cual surge a partir de la necesidad de transmitir y 

adquirir conocimientos que sean de utilidad para un mundo en constante cambio. Según 

Martínez (2011), a principios de la década de 1970, se empezó a evidenciar un abismo 

que se presentaba entre lo que se exigía en el sistema escolar y lo que se necesitaba en lo 

laboral, de ahí se consideró muy útil la aplicación del enfoque centrado en las 
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competencias como una manera efectiva de mejorar la formación de los sujetos para su 

desempeño profesional. También se consideró que los sistemas educativos deben 

contemplar procesos de aprendizaje que vayan más allá de la pura adquisición de 

conocimientos, de forma tal que tengan mayor relación con el desarrollo personal y 

profesional. En 1996 se publica el “Informe Delors” (La educación encierra un tesoro) 

que delimita las cuatro grandes competencias en las que se deberían basar todos los 

sistemas escolares, (Martínez, 2011, p. 22): 

1. Aprender a aprender, puesto que aprender por uno mismo será algo que 

tendrá que practicar el sujeto durante un tiempo mucho más dilatado que 

el que pase en la escuela. 

2. Aprender a hacer, puesto que la sociedad solo es viable cuando cada uno 

de sus miembros sabe ser útil y desempeñarse productivamente tanto para 

sí mismo como para los demás. 

3. Aprender a ser, porque sólo la persona equilibrada, dueña de todas sus 

potencialidades, puede situarse ante la vida, darle sentido y desempeñar 

un papel positivo. 

4. Aprender a convivir, puesto que vivimos con otros muchos, en espacios 

muy reducidos, con escasez de recursos, que juzgamos los 

acontecimientos desde diferentes mentalidades, religiones y concepciones 

del mundo. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2005), a 

través del proyecto Definition and Selection of Competencies (DeSeCo), el cual sirve 

como fuente de información para identificar competencias clave, las cuales deberán: 

contribuir a obtener resultados valiosos, tanto para las sociedades como para individuos; 

ayudar a los individuos a enfrentar importantes demandas en los diversos contextos y 
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cada competencia deberá ser relevante para todo tipo de personas, sean o no 

especialistas. La OCDE (2005, p. 3), define las competencias como: 

 

Una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad 

de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos 

psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular. Por 

ejemplo, la habilidad de comunicarse efectivamente es una competencia que se 

puede apoyar en el conocimiento de un individuo del lenguaje, destrezas, 

prácticas en tecnología e información y actitudes con las personas que se 

comunica. 

Éstas competencias clave están clasificadas en tres categorías: en la primera los 

individuos deben poder usar herramientas para interactuar efectivamente con el 

ambiente, herramientas físicas como la tecnología de la información y socioculturales 

como en el uso del lenguaje; la segunda, interactuar en grupos heterogéneos, ya que los 

individuos necesitan comunicarse con otros en un mundo cada vez más interdependiente 

en el que encontrarán personas de diversos orígenes, y la tercera, los individuos 

necesitan actuar de manera autónoma y tomar la responsabilidad de manejar sus propias 

vidas (OCDE, 2005). 

Teniendo en cuenta este marco de referencia de competencias básicas, las TIC se 

pueden considerar como herramientas fundamentales para el desarrollo de dichas 

competencias y habilidades del siglo XXI. La OCDE (2010), considera que el grave 

impacto de las TIC sobre todos los aspectos de la vida en la actual sociedad de la 

información, es uno de los factores que influye sobre la necesidad de enseñar nuevas 

habilidades en el sistema educativo; además, las TIC juegan un papel crucial, no 
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solamente porque determinan un nuevo conjunto de habilidades que deberán ser 

adquiridas por profesores y estudiantes, sino por su gran impacto para el desarrollo de 

otras destrezas, habilidades y competencias clave y en las prácticas pedagógicas y de 

evaluación. 

Algunos autores respaldan lo que se afirma del papel que juegan las TIC en el 

desarrollo de competencias, destrezas y habilidades del siglo XXI. Martínez (2009), en 

su artículo “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las 

Competencias Básicas en Educación” afirma que las TIC se presentan como un 

poderoso instrumento de aprendizaje que capacita al alumno para afrontar retos como la 

toma de decisiones, la resolución de problemas, el uso de la comunicación en ambientes 

colaborativos y la participación en grupos y comunidades de aprendizaje para el 

desarrollo de proyectos.  

También, Mañas (2013), menciona en su experiencia “Utilización de las TIC en el 

aula. Geogebra y Wiris” como las TIC hacen mejorar las ocho competencias básicas; 

lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el  mundo físico, tratamiento de 

la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia 

cultural y artística, competencia para aprender a aprender, y autonomía e iniciativa 

personal; además agrega que la utilización de las TIC hace que estas competencias 

básicas sean trabajadas en el aula de matemáticas. El autor también menciona la 

aplicación de las herramientas virtuales Geogebra, para enseñar geometría y Wiris para 

realizar diversos cálculos matemáticos en secundaria y en la universidad; e ilustra varias 

actividades que se pueden llevar a cabo con estas herramientas. 
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Sunkel, Trucco y Möller (2011), también mencionan que existen evidencias 

puntuales sobre la influencia de las TIC en el desarrollo de habilidades de orden 

superior, como manejo de información, resolución de problemas, creatividad y 

pensamiento crítico, las cuales son potenciadas mediante el uso de las TIC como 

herramientas de manejo de información y producción de conocimiento. Además, 

mencionan un estudio realizado en Chile en el año 2005 a estudiantes de cuarto año de 

preparatoria; que midió la relación entre el acceso a las TIC y el rendimiento escolar. En 

éste estudio se encontró que existe una correlación positiva entre los resultados en las 

pruebas de matemáticas y lenguaje y el acceso a las TIC. 

2.4. El papel de las TIC en la innovación educativa 

Al pretender trabajar en ambientes de aprendizaje mediados con la tecnología, 

debemos cuestionarnos sobre el papel de las TIC en la innovación educativa. 

Generalmente al hablar de un ambiente innovador de aprendizaje, lo relacionamos con 

un aula donde se utilizan las TIC. Ampliando esta perspectiva a un ambiente en el cual 

los estudiantes desarrollan su pensamiento, son autónomos y creativos mediante el 

trabajo en equipo y por supuesto utilizan las nuevas tecnologías para adquirir mejores 

competencias. 

El Ministerio de Educación Nacional (2013, p. 18) ha definido innovación 

educativa con uso de TIC como:  

Un proceso en el que la práctica educativa con ayuda de las TIC, se 

reconfigura para dar respuesta a una necesidad, expectativa o 

problemática, desde lo que es pertinente y particular en un contexto, 
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propiciando la disposición permanente al aprendizaje y la generación de 

mejores condiciones en las realidades de los actores educativos. 

La creación de un ambiente innovador requiere la presencia de una serie de 

agentes (docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo) que contribuyan a 

mantener un clima que esté articulado a través de lo académico y el entorno 

sociocultural. El docente es el encargado de construir ambientes innovadores 

seleccionando las estrategias y las TIC adecuadas para que entre los estudiantes se 

establezcan relaciones cooperativas, que se caracterizan por lograr que un miembro de la 

relación logre sus objetivos de aprendizaje, siempre y cuando los otros alcancen los 

suyos y entre todos construyan conocimiento aprendiendo de otros. Los maestros deben 

plantearse preguntas como: ¿Qué están aprendiendo mis estudiantes? ¿Les son útiles 

estos aprendizajes? ¿Tiene alguna importancia lo que aprenden para sus vidas? 

 Una propuesta innovadora en la educación parte de concebir el proceso educativo 

como un proceso de desarrollo potencial, en el cual el estudiante pasa de ser objeto de la 

enseñanza a convertirse en sujeto de aprendizaje, donde se garantiza un aprendizaje 

significativo, apoyado en el desarrollo de las capacidades para emprender, innovar, 

crear, cambiar los intereses del conocimiento, producir nuevas soluciones y superarse a 

sí mismo (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

Las TIC con todas las posibilidades que brindan en el campo educativo, no están 

generando los cambios esperados en el papel y en el aprendizaje de los estudiantes, 

debido a que no hay verdadero cambio en las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Area 

(2010) analiza el proceso de integración pedagógica de las TIC en las prácticas de 
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enseñanza y aprendizaje en los centros de educación de Canarias para identificar los 

cambios e innovaciones generados por el uso pedagógico de las nuevas tecnologías. A 

partir de dicho análisis concluyó que la innovación en estos centros se da 

fundamentalmente en la infraestructura y dotación de recursos tecnológicos, y en menor 

medida en los procesos pedagógicos; además, las innovaciones que se derivan de la 

presencia y uso de las TIC, no generan entre el profesorado actitudes reflexivas y críticas 

de por qué, para qué o a quién puede generar beneficios. 

Por lo anterior, los maestros tienen el reto de cuestionarse a sí mismos a fin de 

plantearse sus objetivos, sus metodologías y en general toda su organización y como 

resultado se darán renovadas interacciones maestro-estudiante, estudiante-estudiante y 

maestro-maestro, los que deberán enfrentar nuevos tipos de contenidos, códigos 

lingüísticos y redes semánticas. La innovación precisa de actitud y aptitud, de referentes 

teóricos que las expliquen y justifiquen como proceso, pero sobre todo de hechos 

concretos que fortalezcan las aspiraciones ideológicas, cognitivas, éticas y afectivas de 

la comunidad académica, haciendo posible, la solución de problemas, la interacción 

social, la mejora de las prácticas docentes y la olvidada investigación educativa 

(Villarruel, 2012). 

En aquellos países en los que se ha llevado a cabo una política continuada y 

sostenible de dotación de informática, se considera que las TIC han generado 

importantes cambios en la infraestructura, en la gestión administrativa de las escuelas y 

en los sistemas educativos, pero los cambios esperados en innovación educativa y 

mejora en las metodologías y las prácticas de aula por parte de los docentes está todavía 
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por llegar. A partir de lo dicho anteriormente y de la revisión de diversas fuentes, se 

puede reflexionar que las políticas en Colombia, tienen más una tendencia a la dotación 

y modernización de infraestructura, que a una verdadera transformación o innovación en 

las prácticas educativas mediadas por las TIC. 

2.5. Ventajas y desventajas del uso de las TIC en el aula 

La influencia que tienen actualmente las TIC, tanto para la planificación como 

para las prácticas educativas, ha generado ciertas reflexiones acerca de las ventajas y 

desventajas de su uso en el aula. La incorporación de las TIC en el aula apoya la calidad 

e innovación de la educación; por lo que en el proceso educativo, deben ser vistas como 

medios y no como fines, pues son herramientas y materiales de construcción que 

facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades o competencias, estilos y formas de 

aprender. Poole (2001), plantea que las TIC, además de tener en cuenta los ritmos de 

aprendizaje, contribuyen activamente en la construcción del conocimiento donde el 

docente transforma su rol de transmisor y se convierte en un guía o tutor que apoya el 

proceso de aprendizaje del alumno y resalta algunas de las ventajas que ofrece la 

incorporación de las TIC a los procesos educativos: 

 El uso de materiales dinámicos, interactivos o  multimediales impacta a todos 

los estudiantes, captando su atención y despertando confianza ante el 

conocimiento y su relación con dichas herramientas. 

 Las actividades de comunicación telemática, como el correo electrónico, el 

chat y los foros movilizan y enriquecen el trabajo grupal y cooperativo como 
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una estrategia en el avance de conocimientos, pues a mayor contacto entre 

ellos, mayor interacción e intercambio de ideas. 

 Los estudiantes fortalecen su autonomía en el camino hacia el conocimiento 

cuando tienen la libertad de elegir y utilizar el material educativo más acorde 

a sus necesidades y preferencias de aprendizaje, lo cual denota la posibilidad 

en la individualización de la enseñanza y el aprendizaje que ofrecen las TIC. 

De igual forma, Marquès (2000) menciona algunas ventajas del uso de las TIC en 

la educación: 

 Permiten que los estudiantes dediquen más tiempo a las actividades de 

clase y muestren mayor interés y motivación, permitiendo el desarrollo 

del pensamiento y una mejor apropiación del conocimiento. 

 Los estudiantes permanecen más activos y en continua interacción con el 

computador, lo que les permite mantener atención y compromiso durante 

el trabajo de clase. 

 La constante interacción y participación de los estudiantes con las 

herramientas tecnológicas, estimula la iniciativa frente a la toma de 

decisiones por las rápidas respuestas que exigen dichas herramientas a sus 

acciones. 

 El contacto entre estudiantes y docentes se facilita a través de los 

servicios de comunicación ofrecidos por la red Internet, como son: el 

email, el chat, los foros, entre otros; los cuales permiten que los 
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participantes formulen preguntas en cualquier momento, compartan 

recursos, debatan e intercambien ideas de forma fácil y rápida. 

 Sus diferentes recursos favorecen el trabajo grupal o cooperativo, la 

comunicación constante, el intercambio de ideas, el desarrollo de la 

personalidad y de las actitudes sociales. 

 Las actividades de aprendizaje mediadas por las TIC, permiten realizar 

diversos tipos de tratamiento de la información, logrando un alto grado de 

interdisciplinariedad. 

 La cantidad de información que ofrecen y que se encuentra disponible 

desde las TIC de tipo textual y audiovisual, exige el desarrollo de 

habilidades de localización, selección y valoración de la misma y 

favorecen la alfabetización digital y audiovisual. 

 Facilitan la visualización de simulaciones de fenómenos físicos, químicos 

y sociales, que son difíciles de percibir en la vida real, permitiendo mayor 

interactividad y comprensión. 

 La variedad de recursos educativos y materiales didácticos permiten que 

cada estudiante seleccione y utilice los más acordes con su estilo de 

aprendizaje, logrando una individualización del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Los estudiantes pueden trabajar con materiales interactivos que permiten 

el autoaprendizaje proporcionando autonomía, flexibilidad en los horarios 
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de estudio y descentralización geográfica, para aquellos que no pueden 

acceder a un aula de clase por diversas razones. 

Las TIC han adquirido gran relevancia, permitiendo que el estudiante pase de tener 

el papel de receptor pasivo de un mensaje a tener un papel activo, donde él establece el 

orden, ritmo, calidad, cantidad y profundización de la información que requiere. A pesar 

de las ventajas mencionadas, existen aspectos poco favorables en la incorporación y en 

el uso de las TIC en el aula. Al respecto, Cabero (2002), menciona que algunas de las 

fallas que más se presentan, se deben a que estos recursos se perciben como elementos 

aislados, autosuficientes e individuales del resto de componentes del currículo, y del 

hecho de poner en consecuencia todo el esfuerzo y justificación para su introducción en 

la práctica de la enseñanza en función  de sus características técnicas y estéticas, y no en 

función de sus potencialidades en la práctica educativa. 

 En este aspecto, cabe resaltar la importancia que para Marquès (2000) tienen las 

TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, señala algunas de las 

principales desventajas que genera el uso de éstas en el campo de la educación: 

a) Desde el aprendizaje 

 Los estudiantes se distraen fácilmente con los juegos disponibles en los 

equipos de cómputo. 

 La navegación en Internet presenta innumerables atractivos que pueden 

desviar a los usuarios de los objetivos de la búsqueda. También en los 
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programas informáticos se puede pasar mucho tiempo interactuando con 

diversas aplicaciones. 

 En diversas ocasiones se invierte mucho tiempo en la búsqueda de 

información precisa. 

 Existe en Internet mucha información que es obsoleta o equivocada. 

 Los usuarios pueden acostumbrarse a la inmediatez de la información y 

muchas veces no se saca el tiempo necesario para consolidar los 

aprendizajes, acumulando datos en vez de conocimiento. 

 Los programas no siempre presentan la realidad tal como es, sino que 

muestran una visión particular. 

 El trabajo en equipo puede presentar desventajas cuando son grupos 

numerosos, ya que se puede presentar que algunos compañeros de equipo 

estén como simples espectadores. 

 La comunicación virtual en ocasiones puede ser desventajosa cuando las 

conversaciones se hacen a través de diálogos intermitentes o asincrónicos 

como con el correo electrónico, y se pueden presentar diferentes 

interpretaciones del mensaje. 

b) Desde las instituciones educativas 

 Para las instituciones educativas, la formación del profesorado y la 

adquisición de equipos y programas, el acondicionamiento y mantenimiento 

de las salas, a pesar de ser una inversión, puede pensarse como un costo 

adicional. 
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c) Para los estudiantes 

 Como se ha mencionado, las TIC son medios motivadores, pero del mismo 

modo pueden generar adicción, y se debe prestar atención a aquellos 

estudiantes que exceden el tiempo de uso de los video juegos o el Chat. 

 El autoaprendizaje es un aporte beneficioso de las TIC; sin embargo, su 

exceso puede representar algunos problemas de sociabilidad. 

 En determinadas ocasiones, el exceso de información puede producir una 

sensación de saturación mental. 

 En muchas ocasiones los estudiantes no conocen los lenguajes en los que se 

presentan las actividades informáticas y esto impide o dificulta su 

aprovechamiento. 

 Algunos materiales didácticos con los que el estudiante puede trabajar, 

carecen de profundidad conceptual, motivación, facilidad en la 

comunicación, orientación adecuada, entre otros. 

d) Para los docentes 

 Cuando los docentes no están los suficientemente preparados para 

aprovechar los recursos informáticos, surgen algunos inconvenientes que 

pueden generar estrés. 

 Muchos estudiantes pueden entregar como suyos algunos trabajos que 

encuentran ya elaborados en internet. 

 En algunas ocasiones los materiales didácticos no ofrecen la profundidad 

o tratamiento adecuado de la información que se está trabajando en clase. 
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 Si se espera realizar las actividades de clase usando el computador, 

cualquier inconveniente técnico que se presente, impide o dificulta el 

desarrollo normal de las clases. 

 Las TIC exigen más tiempo de preparación de las clases, ya que se deben 

tener en cuenta las competencias básicas en TIC, la búsqueda de 

información, revisión de programas software para las clases, revisión de 

correos electrónicos o foros. 

Por todo esto, el uso de las TIC en el aula requiere de mucho compromiso por 

parte de estudiantes y docentes, con iniciativas para adquirir las competencias básicas en 

TIC, que permitan una verdadera integración de las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y que éstas se conviertan en las mejores aliadas para el desarrollo de las 

competencias y habilidades necesarias para el ciudadano del siglo XXI. 

2.6. Las TIC y la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas son procesos sociales de creciente 

complejidad teórica y metodológica, y siempre se ha presentado en las escuelas la 

dificultad para implementar estrategias que permitan un buen alcance de las 

competencias matemáticas. La integración de las TIC en el sistema educativo, puede 

representar un punto de partida para superar estas dificultades en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. A continuación se dan a conocer algunos de 

los referentes teóricos en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas, el aprendizaje de las matemáticas basado en competencias y la influencia 
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de las TIC en el aprendizaje y desarrollo de competencias matemáticas, los cuales sirven 

de soporte a los resultados de la investigación. 

2.7. Enseñanza de las matemáticas 

El tema de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas siempre ha ocupado un 

lugar clave en el ámbito educativo a nivel mundial; en la actualidad el panorama 

muestra, que con la introducción de métodos innovadores y de las nuevas tecnologías en 

la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, los investigadores tendrán mucho campo 

por recorrer. Son muchos los cambios y avances significativos que han surgido a lo largo 

de las últimas cinco décadas en la enseñanza de las matemáticas. Sin embargo para los 

fines de la presente investigación, la descripción de este apartado se centrará en algunos 

aspectos de la enseñanza de las matemáticas en la actualidad. 

Hoy en día, la mayor parte de los profesores comparten una concepción 

constructivista de las matemáticas y su aprendizaje, en la cual se considera que la 

actividad de resolver problemas es esencial para la construcción del conocimiento. Pero 

el aprendizaje de conceptos científicos complejos, no puede estar ligado solamente al 

constructivismo, ya que requeriría mucho tiempo dicho aprendizaje y, además, se 

perderían las posibilidades de que el alumno pase a un estado más avanzado del 

conocimiento, aplicando las estrategias didácticas adecuadas (Godino, Batanero y Font, 

2003). 

Es un hecho que la resolución de problemas se constituye en una de las actividades 

privilegiadas para iniciar a los estudiantes en las formas propias del quehacer de las 
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matemáticas. Una de las principales metas de la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas en la actualidad es lograr que los estudiantes desarrollen estructuras de 

pensamiento que le permitan procesos de matematización (Silva, 2008). Al disponer de 

un sistema conceptual previo, no sería justo desaprovechar la herencia del trabajo de las 

mentes matemáticas con mayor capacidad a lo largo de la historia, si en el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas cada estudiante tuviese que redescubrir por sus propios 

medios todos los conceptos que se le tratan de enseñar. Con respecto a esto,  Godino, 

Batanero y Font, (2003, p. 68), aseguran: 

La ciencia, y en particular las matemáticas, no se construyen en el vacío, sino 

sobre los pilares de los conocimientos construidos por nuestros predecesores. El 

fin de la enseñanza de las matemáticas no es sólo capacitar a los alumnos a 

resolver los problemas cuya solución ya conocemos, sino prepararlos para 

resolver problemas que aún no hemos sido capaces de solucionar. Para ello, 

hemos de acostumbrarles a un trabajo matemático auténtico, que no sólo incluya 

la solución  de problemas, sino la utilización de los conocimientos previos en la 

solución de los mismos. 

Los estudiantes aprenden matemáticas a partir de un conjunto de experiencias que 

les proporcionan los profesores. Por lo tanto, la capacidad de los estudiantes de 

comprender y usar las matemáticas en la resolución de problemas, además, de su 

confianza y motivación hacia las matemáticas se ven fuertemente influenciadas por la 

enseñanza que reciben en la escuela. No existen fórmulas para ayudar a todos los 

estudiantes a aprender, o para que todos los docentes sean ciento por ciento eficaces. Sin 

embargo, la investigación en el campo educativo y la experiencia muestra como ayudar a 

los estudiantes. Para ser eficaces, los profesores deben tener conocimientos sólidos y 
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comprender ampliamente las matemáticas que están intentando enseñar y tener la 

capacidad de apoyarse en esos conocimientos para sus tareas docentes. Además, 

necesitan adquirir destrezas al elegir y hacer uso de la gran variedad de estrategias 

pedagógicas y de evaluación, y para una enseñanza eficaz deben poseer una actitud 

reflexiva y trabajar en equipo para la búsqueda de mejoras (Godino, Batanero y Font, 

2003). 

2.8. Influencia de las TIC en la enseñanza de las matemáticas 

Al indagar si el trabajo con las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas ayuda a mejorar en los estudiantes el aprendizaje de la materia. Se 

comparten las conclusiones que se consideran significativas y que sirven como marco de 

referencia para comparar y contrastar el presente estudio del desarrollo de competencias 

matemáticas en ambientes de aprendizaje mediados por las TIC. 

García (2011), en su trabajo “Evolución de Actitudes y Competencias 

Matemáticas en Estudiantes de Secundaria al Introducir Geogebra en el Aula”, analizó 

las transformaciones en las actitudes y el aprendizaje de las matemáticas y encontró que 

un gran porcentaje de los alumnos mejoró su rendimiento en el área de matemáticas y 

también una transformación positiva de sus actitudes relacionadas con las matemáticas. 

Además, los alumnos demostraron mayor espíritu crítico al estudiar y comprobar las 

soluciones obtenidas y reflexionar sobre sus errores, demostraron mayor creatividad al 

buscar distintas estrategias de resolución, aumentó su flexibilidad de pensamiento y 

apertura mental por todos los recursos proporcionados por las TIC. Así mismo, Beeland 
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(2002) y Weaver (2000), citados por García (2011, p. 33), afirman que la instrucción con 

tecnología ha demostrado tener efectos positivos, no solo en el rendimiento en 

matemáticas, sino también en sus actitudes hacia las matemáticas. 

Cruz y Puentes (2012), exponen los resultados de una experiencia empírica 

“Innovación Educativa: Uso de las TIC en la Enseñanza de la Matemática Básica”, sobre 

el uso de diferentes recursos tecnológicos durante el desarrollo de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de las matemáticas y encontraron que el trabajo que los 

alumnos pueden lograr por medio de las TIC, les permite desarrollar competencias y 

habilidades para resolver situaciones matemáticas, mejorar sus procesos de pensamiento 

y usar adecuadamente el lenguaje y las herramientas matemáticas; además, las TIC 

ayudan a los estudiantes a mejorar su comprensión, descubrir por sí mismos conceptos y 

a desarrollar en ellos un aprendizaje significativo y las competencias deseadas.   

De acuerdo con Erbas y otros (2004), citados en Cruz y Puentes (2012, p. 42), los 

estudiantes mediante el uso de múltiples representaciones incluyendo gráficas, hojas de 

cálculo y ecuaciones pueden llegar a sus propias conclusiones, y confirmarlas, 

reflexionar sobre las diversas teorías y pueden interactuar y explorar conceptos a través 

de múltiples representaciones. 

La OCDE (2013), reconoce ampliamente la necesidad de identificar un grupo de 

las capacidades matemáticas generales para complementar la importante función de los 

conocimientos específicos de contenido matemático en el proceso de aprendizaje y 

desarrollo de las competencias matemáticas. Entre las siete capacidades matemáticas 
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fundamentales utilizadas en el marco de las pruebas PISA 2012, se encuentran: 

comunicación, matematización, representación, razonamiento y argumentación, diseño 

de estrategias para resolver problemas, utilización de operaciones y un lenguaje 

simbólico, formal y técnico, y utilización de herramientas matemáticas. Esta última 

capacidad está claramente relacionada con el uso de las TIC y otros recursos, tal y como 

se encuentra definido en OCDE (2013, p. 16): 

Utilización de herramientas matemáticas: la capacidad matemática última que 

sustenta  la competencia matemática en la práctica es la utilización de 

herramientas matemáticas. Estas incluyen herramientas físicas, como los 

instrumentos de medición, además de calculadoras y herramientas informáticas 

que cada vez son más accesibles. El conocimiento y la habilidad para utilizar las 

distintas herramientas que pueden favorecer la actividad matemática, así como el 

conocimiento de sus limitaciones están implícitos en esta capacidad. 

2.9. Las competencias matemáticas en el contexto curricular  

En Colombia, el MEN por medio del Sistema Nacional de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (SINEC), ha expandido el uso del concepto de competencia a 

todo el sistema educativo, con la aplicación de las pruebas de Estado Icfes, Saber y 

Ecaes. En ese sentido, el MEN ha establecido el desarrollo de competencias matemáticas 

como el eje transversal en la implementación de su propuesta de lineamientos 

curriculares y estándares de competencias básicos de calidad en el área de matemáticas 

(García, Coronado y Montealegre, 2011). 

 Según el Ministerio de Educación Nacional (2006), los dos tipos de conocimiento, 

conceptual y procedimental, permiten aproximarse a la interpretación de la competencia 
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matemática, la cual está relacionada con “el saber qué”, “el saber qué hacer”, y “el 

saber cómo, cuándo y por qué” hacerlo. Algunos procesos generales presentes en toda la 

actividad matemática permiten explicar el significado de ser matemáticamente 

competente, Ministerio de Educación Nacional (2006): 

 Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones 

cotidianas, tanto en las matemáticas mismas como en las otras ciencias. Para esto es 

necesario analizar e identificar lo más relevante en las situaciones; establecer 

relaciones con otras situaciones semejantes y relaciones entre sus componentes; 

crear y representar por medio de diversos registros modelos mentales de las 

situaciones, y a partir de éstas, plantear distintos problemas, preguntas y posibles 

respuestas que se puedan dar. En este proceso general es necesario el uso flexible de 

conceptos, estrategias o procedimientos y varios lenguajes para comunicar las ideas 

matemáticas adecuadas y para plantear, replantear, y resolver los problemas 

asociados a dicha situación. El razonamiento va integrado en estas actividades, en el 

momento que se requiera formular argumentos que justifiquen las estrategias o 

procedimientos, los análisis y la validez de las soluciones propuestas. 

 

 Utilizar distintos lenguajes matemáticos, sistemas de representación o notación 

simbólica, para crear, comunicar y representar ideas matemáticas; que permitan 

aplicar y transformar dichas representaciones y, con ellas, plantear, formular y dar a 

conocer puntos de vista. Es decir, saber manejar los diferentes recursos y registros 

del lenguaje cotidiano y de los diversos símbolos matemáticos. 
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 Mediante el uso adecuado de la argumentación, de la prueba y la refutación o 

antítesis, el ejemplo y el contraejemplo, como recursos o estrategias para comprobar 

y rechazar conjeturas, y progresar en el proceso de la demostración. 

 Adquirir y dominar estrategias o procedimientos y algoritmos matemáticos e 

identificar cómo, cuándo y por qué usarlos de forma flexible y eficiente. Así se 

relaciona la competencia o habilidad procedimental con la comprensión conceptual 

que justifican esos procedimientos. 

En este contexto de competencias matemáticas, es posible visualizar que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas están enfocados al desarrollo de 

las competencias. En este sentido, García, Coronado y Montealegre (2011), concluyen 

que hoy en día, nos enfrentamos al reto de romper con los mitos sociales y la cultura 

tradicional de las matemáticas como una ciencia no experimental; además, afirman que 

estamos en un momento histórico en el que diversas instituciones y sectores de la 

sociedad consideran como criterio de calidad de la educación, enfatizar en una 

formación para el desarrollo de las competencias. 

En la presente investigación es muy importante conocer ampliamente la visión de 

competencia matemática, ya que esto permitirá: identificar los términos en un contexto 

de aprendizaje y desarrollo de competencias matemáticas; comprender mejor la 

metodología de investigación y seleccionar los instrumentos de medición más 

adecuados. Por ello, desde la visión de PISA 2012, se analiza nuevamente a la definición 

de competencia matemática haciendo referencia a la capacidad del individuo para 
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formular, emplear e interpretar las matemáticas. Para organizar los procesos 

matemáticos que describen lo que los individuos hacen para interpretar el contexto de un 

problema desde las matemáticas, estos tres términos, “formular”, “emplear” e 

“interpretar”, ofrecen una estructura útil y significativa que permiten resolverlo (OCDE, 

2013). 

El término “emplear” que se encuentra dentro de la definición de competencia 

matemática de la OCDE (2013), hace referencia a la capacidad para usar conceptos, 

datos, estrategias, procedimientos y argumentos matemáticos en la resolución de 

problemas planteados o formulados matemáticamente con el fin de obtener conclusiones 

matemáticas. En este proceso de resolución de problemas, los individuos llevan a cabo 

los procedimientos y algoritmos matemáticos que sean necesarios para hallar una 

solución matemática (p. ej., realizan cálculos aritméticos, solucionan ecuaciones, hacen 

deducciones a partir de posibles soluciones lógico - matemáticos, realizan 

manipulaciones de modelos matemáticos o simbólicos, obtienen y analizan información 

en lenguaje matemático o datos a partir de tablas y gráficos, representan y alteran  o 

manipulan formas en el espacio). Este proceso lo desarrollan sobre un modelo de la 

situación del problema, identifican y establecen regularidades, hallan relaciones y 

producen argumentos matemáticos. Concretamente, en este proceso de uso de conceptos, 

información y datos matemáticos, procedimientos, razonamientos y argumentos lógico-

matemáticos, incluye actividades tales como: 

 Realizar diseños e implementar procedimientos o estrategias para hallar soluciones 

matemáticas; 
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 Utilizar recursos y herramientas matemáticas, incluyendo la tecnología, que 

permitan y ayuden a encontrar soluciones exactas o aproximadas; 

 La aplicación de información o datos, reglas, leyes, algoritmos y estructuras 

matemáticas en la investigación y búsqueda de soluciones; 

 La manipulación de símbolos matemáticos o numéricos, datos e información gráfica 

y estadística, ecuaciones y representaciones algebraicas y geométricas; 

 La elaboración de distintos diagramas, gráficos y construcciones matemáticas y la 

obtención de datos e información matemática de éstos. 

 El uso y el intercambio entre distintas representaciones durante el proceso de 

encontrar las soluciones; 

 Las generalizaciones a partir de los resultados al llevar a cabo estrategias o 

procedimientos matemáticos para hallar soluciones, así como la explicación y 

justificación de los resultados y la reflexión sobre los argumentos matemáticos 

desarrollados. 

2.10. El aprendizaje de las matemáticas basado en competencias 

La comprensión de las matemáticas es fundamental en la preparación de los 

estudiantes para superarse y para tener éxito en la sociedad moderna.  En la vida diaria 

se encuentra un porcentaje creciente de problemas y situaciones cotidianas, incluyendo 

los contextos profesionales, que requieren cierto nivel de comprensión de las 

matemáticas, de razonamiento y herramientas matemáticas para poder abordarlos en su 

totalidad. Las matemáticas siempre han sido una herramienta fundamental para los 
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estudiantes a la hora de afrontar cualquier tipo de situaciones, cuestiones y desafíos 

relativos a aspectos en el campo personal, profesional, social y científico de sus vidas. 

El constructo de competencia matemática, tal y como está definido en PISA, hace 

gran hincapié en la necesidad que tienen los estudiantes de desarrollar la capacidad para 

usar las matemáticas en contexto y, para lograr esto, resaltan la importancia de que los 

estudiantes en sus clases de matemáticas se desenvuelvan en un ambiente educativo rico 

en experiencias o situaciones similares a la vida cotidiana. De esta forma se puede 

afirmar que, aumentará la motivación para aprender matemáticas en casi todos los 

alumnos al darse cuenta de la importancia que tiene lo que están aprendiendo en otros 

contextos reales ajenos al aula y para otros temas (OCDE, 2013).  

Para efectos de PISA 2012, la OCDE (2013, p. 8) define la competencia 

matemática como: 

La capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las 

matemáticas en distintos contextos. Incluye el razonamiento matemático y 

la utilización de conceptos, procedimientos, datos y herramientas 

matemáticas para describir, explicar y predecir fenómenos. Ayuda a los 

individuos a reconocer el papel que las matemáticas desempeñan en el 

mundo y a emitir los juicios las decisiones bien fundadas que los 

ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos necesitan. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2006), en el aprendizaje por 

competencias entendido como un aprendizaje significativo y comprensivo, no se puede 

valorar apropiadamente el avance en los niveles de una competencia si se le mira en un 

sentido dicotómico (se tiene o no se tiene), sino que su valoración debe interpretarse 
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como la posibilidad de identificar el nivel de desarrollo de cada competencia, en un 

aumento progresivo y de forma relativa a los contextos institucionales en los cuales se 

desarrolla. Las competencias matemáticas no se desarrollan espontáneamente, ya que 

requieren de ambientes de aprendizaje en los que los estudiantes puedan obtener 

experiencias con situaciones problema, significativas y comprensivas que permitan 

aplicar sus conocimientos previos, y donde sea posible avanzar a mejores niveles de 

competencia de mayor complejidad. 

2.11. Las TIC y el desarrollo de competencias matemáticas 

Se han revisado investigaciones que ofrecen información sobre la contribución de 

la tecnología en los procesos de enseñanza- aprendizaje para mejorar las competencias 

matemáticas en los estudiantes. Dichas investigaciones revelan en sus hallazgos que 

cada vez es más frecuente, que las exigencias matemáticas de un trabajo ocurren en 

presencia de la tecnología electrónica, lo que permite una fusión entre la competencia 

matemática y el uso de los ordenadores, existiendo actualmente una interdependencia 

entre la competencia matemática y el uso de la tecnología informática (OCDE, 2013). 

Para Cruz y Puentes (2012), las TIC juegan un papel importante para formar 

alumnos matemáticamente competentes, ya que les permite, ser agentes activos de su 

aprendizaje y llevar aquellos conceptos abstractos a hacer parte de su realidad; también, 

las TIC les permite a los estudiantes desarrollar estrategias para la solución de 

situaciones problema utilizando diversas herramientas que brindan un mejor 

entendimiento. De acuerdo con esto, en el proceso de integración de las TIC en el aula 
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de matemáticas, se deben elegir aquellos recursos más apropiados para conseguir 

desarrollar las competencias que requieren los alumnos. 

 En este capítulo se ha analizado la teoría sobre las TIC y su influencia en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y en el desarrollo de competencias básicas en el área 

de matemáticas, también se analizaron las competencias TIC en docentes y estudiantes 

para lograr mejor aprovechamiento de la tecnología en el aula y de los ambientes 

virtuales para el aprendizaje así como las ventajas y desventajas del uso de las TIC. La 

información que se encuentra en este apartado representa el punto de partida para la 

solución del problema de investigación, ya que los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación del procedimiento o metodología de investigación que se describe en el 

siguiente capítulo, se analizarán y se podrán comparar con la teoría para comprobarla o 

refutarla.  
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3. Método 

La metodología de investigación permite conocer cómo se va a responder a las 

preguntas planteadas en el estudio; además, permite conocer quienes participaron en la 

investigación, los instrumentos de recolección de datos y el procedimiento. En este 

estudio se propone una metodología cuantitativa para conocer cuáles son las 

competencias TIC que se relacionan con la habilidad para la solución de problemas de 

matemáticas en los estudiantes de sexto grado de la IEIE. Por lo tanto, la información 

recolectada a partir de la aplicación de los instrumentos, es descriptiva. 

En este capítulo, después de dar a conocer y justificar la metodología cuantitativa 

mediante un diseño ex-post-facto, para llevar a cabo la presente investigación, se 

mencionan sus fases esenciales con las que se da a conocer el procedimiento para la 

investigación, desde el diseño hasta el informe final. También se menciona y justifica la 

forma en que se seleccionaron los participantes y el marco contextual de la institución 

donde se realizará la investigación. A continuación se hace un recuento de los 

instrumentos de recolección de datos que se aplicaron durante el trabajo de campo, su 

procedimiento y técnicas para su aplicación. Finalmente, se describe cómo se pueden 

analizar e interpretar los datos y la forma en que estos se presentarán. 

3.1. Método 

La propuesta metodológica permite recolectar datos e información para responder 

a las preguntas. En este estudio se dieron a conocer ¿cuáles son las competencias TIC 

que se relacionan con el desarrollo de habilidades de solución de problemas de 
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matemáticas en los estudiantes de sexto grado de la IEIE?, a través de la metodología 

cuantitativa, debido a que implica una relación de causa y efecto entre la variable 

dependiente, habilidades para la solución de problemas de matemáticas, y la variable 

independiente que corresponde a las competencias TIC. El estudio se llevó a cabo 

mediante la modalidad de investigación ex-pos-facto o investigación no experimental, 

que, de acuerdo con Valenzuela y Flores (2012), es el tipo de investigación que busca 

posibles causas de situaciones en las que no se han manipulado las variables y se 

observan y analizan fenómenos en su contexto natural. 

 Hernández, Fernández y  Baptista (2014), afirman que el enfoque cuantitativo 

conlleva un conjunto de procesos secuenciales y es probatorio; a partir de una idea que 

se acota y delimita, se generan las preguntas de investigación, los objetivos, las hipótesis 

y se determinan variables, mediante el diseño se prueban o se rechazan las hipótesis y se 

miden y analizan las variables usando métodos estadísticos para sacar conclusiones.  

De acuerdo con las características de la metodología cuantitativa que mencionan 

Hernández, Fernández y  Baptista (2014) y Valenzuela y Flores (2012), a continuación 

se describen aquellas que fueron consideradas en este estudio:  

- Se ha identificado previeamente el problema de estudio planteado, el cual es 

delimitado y concreto y sus preguntas tratan sobre cuestiones específicas.  

- Todos los aspectos de la investigación están cuidadosamente diseñados y el 

estudio se llevó a cabo guiado por la teoría o investigaciones realizadas, a 

partir de las cuales surgieron hipótesis antes del proceso de recolección y 
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análisis de los datos, las cuales se sometieron a prueba por medio del diseño de 

investigación; lo que permitió aportar evidencia a favor de la teoría que la 

sustenta. 

- Se usaron instrumentos objetivos para aplicarlos en el proceso de recolección 

de los datos, con lo que se realizó la medición de las variables definidas en las 

hipótesis, seguiendo procedimientos estandarizados y aceptados por una 

comunidad científica, para que la investigación tenga validez y sea aceptada 

por otros investigadores. 

- El análisis y la interpretación de los resultados se fundamentó en las hipótesis 

planteadas y en la teoría, por lo que constituye una explicación de cómo estos 

resultados encajaron en lo que ya se sabe o en el conocimiento existente. 

- En esta investigación cuantitativa se garantizó objetividad, evitando que los 

fenómenos que se estudiaron fueran afectados por el investigador o que sus 

concepciones personales influyeran en los resultados. 

- Se aplicó rigurosamente el proceso mediante el enfoque cuantitativo, 

generando datos con buenos niveles de validez y confiabilidad; logrando así 

que los resultados encontrados en la muestra de estudiantes se generalizaran a 

toda la población. 

- Se midieron objetivamente las variables identificadas, que corresponden a; las 

competencias TIC, las habilidades para la solución de problemas de 

matemáticas, los ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, los 

elementos TIC que pueden potenciar o poner en riesgo el desempeño de los 

estudiantes; que permitieron identificar regularidades y relaciones de causa 
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efecto entre ellas, mediante el análisis y la interpretación de los resultados por 

métodos estadísticos y la comparación con la teoría y con otras investigaciones 

similares, y se realizó el procedimiento para comprobar la hipótesis de 

investigación, generando así conclusiones y nuevo conocimiento. La hipótesis 

que se planteó en la investigación es: las competencias TIC que desarrollan los 

estudiantes de la IEIE en ambientes virtuales de aprendizaje, están 

relacionadas con mejores habilidades para la solución de problemas y 

situaciones en términos matemáticos.  

3.2. Población, participantes y selección de la muestra. 

Hernández, Fernández y  Baptista (2006), afirman que los participantes se definen 

en algún momento del proceso de investigación, durante la inmersión inicial o en el 

transcurso del estudio.  Estos mismos autores mencionan que las primeras acciones para 

la selección de la muestra se dan desde el planteamiento del problema y cuando se 

selecciona el contexto, tal y como ocurrió en este caso, la población participante en esta 

investigación se identificó desde el planteamiento del problema en el cual se propuso 

analizar las competencias TIC que se relacionan con las habilidades para la solución de 

problemas de matemáticas en los estudiantes de sexto grado de básica secundaria de la 

IEIE del Municipio de Itagüí, Departamento de Antioquia en Colombia. 

Dentro de las muestras no probabilísticas que pueden ser utilizadas en estudios 

cuantitativos Hernández, Fernández y Baptista (2010), identifican las muestras por 

conveniencia, refiriéndose a aquellas que se encuentran disponibles y a las que tenemos 

fácil acceso, o también, “es la muestra basada en la conveniencia de tiempo, dinero, 
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localización, disposición de lugares e informantes” (Valenzuela y Flores, 2012, p. 102). 

En este estudio, la selección de los participantes corresponde a este tipo de muestras por 

conveniencia, ya que se trata de estudiantes de sexto grado de la básica secundaria y de 

docentes de la IEIE, a los cuáles se tiene fácil acceso, pero también es conveniente por 

tiempo, localización y disposición de informantes. En la tabla 2 y 3, se muestra la 

población y la muestra de estudiantes y docentes que participaron en el estudio. 

Tabla 2 

Población y muestra de estudiantes participantes de sexto grado IEIE. 

 
Número de estudiantes 

de sexto grado 

(población) 

Estudiantes 

participantes (muestra) 

Porcentaje de 

participación 

80 15 18,8% 

 

Tabla 3 

Población y muestra de docentes participantes IEIE. 

 
Número de docentes 

(población) 

Docentes participantes 

(muestra) 

Porcentaje de 

participación 

35 14 40% 

 

3.3. Instrumentos de recolección de datos y procedimientos para su aplicación 

La recolección de los datos en las investigaciones con enfoque cuantitativo 

requiere de instrumentos adecuados para registrar o medir las variables definidas en el 

estudio. Al tratarse de investigaciones en el campo de la educación, donde los 

participantes son seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, 

creencias, emociones, experiencias, pensamientos, interacciones, procesos y vivencias 

que se manifiestan de manera particular en el lenguaje de los participantes, de manera 

individual o grupal; los cuales deben ser recolectados por medio de indicadores que 

permitan medirlos y cuantificarlos para su análisis por métodos estadísticos, para que se 
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conviertan en información útil para responder a las preguntas de investigación y 

permitan generar conocimiento. Este proceso de recolección de datos sobre los 

conceptos o variables medibles, implica elaborar un plan que incluye determinar: las 

fuentes de donde se obtendrán los datos, su localización, los medios o métodos para 

recolectar los datos, la forma de prepararlos para su análisis y que puedan dar respuesta 

a las preguntas de investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Valenzuela y Flores (2012) afirman que los instrumentos más comunes en la 

investigación cuantitativa generalmente son de tipo cerrado, lo que permite codificar 

objetivamente las respuestas para procesarlas y analizarlas por métodos estadísticos; por 

lo que, los instrumentos más importantes en este tipo de investigación son: los test, los 

cuestionarios y registros de observación. En este estudio con enfoque cuantitativo, se 

diseñaron dos cuestionarios para aplicarlos mediante encuesta a los estudiantes de sexto 

grado y a los docentes de la IEIE y un test de solución de problemas de matemáticas 

para aplicarlo a los mismos estudiantes participantes. 

3.3.1. Encuesta para los estudiantes. El cuestionario aplicado a los estudiantes 

busca recolectar datos para analizarlos por métodos estadísticos que permitan obtener 

información con la que se pueda responder las preguntas de investigación. De acuerdo 

con Hernández, Fernández y Baptista (2014) el cuestionario es tal vez el instrumento 

que más se usa en fenómenos sociales para obtener datos y consiste en un conjunto de 

preguntas diseñadas a partir de las variables que se van a medir; además, debe ser 

congruente con las hipótesis y el problema de investigación planteado. En este 

cuestionario, las variables que se tuvieron en cuenta para su diseño son las competencias 
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TIC que aplican los estudiantes en sus procesos de aprendizaje en ambientes virtuales y 

las habilidades para la solución de problemas de matemáticas. En el diseño de la 

encuesta, se contó con la participación de los docentes expertos del Departamento de 

Matemáticas de la IEIE y además, se sometió a revisión por parte de los docentes 

expertos del Departamento de Tecnología de la IEIE. 

La encuesta se diseñó con 20 reactivos cada uno con tres opciones de respuesta en 

una escala Likert que indican la frecuencia con que los estudiantes aplican dichas 

competencias o habilidades, desde Siempre (S), Algunas veces (AV) o Nunca (N). El 

procedimiento para encuestar a los estudiantes participantes por medio del cuestionario 

fue mediante formato impreso administrado directamente (ver Apéndice C), con la 

autorización previa de la institución y de los padres de familia a quienes se les envió una 

carta con la información del proyecto y solicitud del permiso mediante sus respectivas 

firmas. El procedimiento para evaluar la confiabilidad y validez de este instrumento se 

explica en el Capítulo 4. 

3.3.2. Encuesta para los docentes. El cuestionario que se aplicó para encuestar a 

los docentes de la IEIE se diseñó a partir de variables identificadas que corresponden a 

los elementos TIC que pueden potenciar y poner en riesgo el desempeño académico de 

los estudiantes y las competencias TIC que deben desarrollar los estudiantes para un 

mejor desempeño en ambientes virtuales de aprendizaje. El cuestionario tiene en total 

siete preguntas cerradas y semi-abiertas que incluyen respuestas de selección múltiple y 

también espacios para otras respuestas o comentarios de los participantes. Se usó el 

recurso gratuito en línea de Survey Monkey para diseñar y aplicar la encuesta usando los 
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correos electrónicos personales de los docentes de la IEIE (ver Apéndice D). Antes de 

aplicar la encuesta se contó con el consentimiento informado de las directivas y de los 

docentes de la IEIE. Para evaluar la validez del instrumento que se aplicó en la encuesta, 

se contó con la opinión de los docentes expertos del Departamento de Tecnología de la 

IEIE y teniendo en cuenta a Hernández y col. (2014) se hizo una revisión teórica para 

asociar, los conceptos que se relacionan con las variables que mide el instrumento y los 

conceptos incluidos en la teoría, como en el caso de las competencias TIC que se 

incluyen en el cuestionario y que corresponden a los Estándares Nacionales (EEUU) de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) Para Estudiantes publicados por 

International Society for Technology in Education, ISTE (2007). 

3.3.3. Test de solución de problemas de matemáticas. El test para evaluar las 

habilidades básicas de solución de problemas de matemáticas en los estudiantes de sexto 

grado de la IEIE, se diseñó para determinar si los estudiantes participantes en el estudio 

mejoran dichas habilidades al desarrollar sus procesos de aprendizaje en ambientes 

mediados por las TIC, por lo que se aplicó en dos momentos (pretest – postest) durante 

la investigación. De acuerdo con Valenzuela y Flores (2012), los test de habilidades 

específicas son los test en los que se incluyen, test de desempeño académico y los 

desarrollados por los docentes para evaluar los aprendizajes de los alumnos en un área. 

El test que se usó para esta investigación, fue diseñado por los docentes expertos del 

Departamento de Matemáticas de la IEIE y se seleccionaron 20 reactivos de selección 

múltiple con única respuesta (ver Apéndice E), de un banco de preguntas elaboradas y 

publicadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
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(ICFES, 2012, 2013, 2014) del MEN, garantizando que se lograra medir las habilidades 

específicas de solución de problemas de matemáticas, y determinando así la 

confiabilidad y validez del instrumento.  

El test se aplicó en dos momentos (Pretest y Postest) durante la investigación para 

evaluar el cambio en el nivel de solución de problemas de matemáticas y al igual que en 

las encuestas aplicadas se contó con el aval de las directivas de la IEIE y el 

consentimiento de los padres de familia de los estudiantes participantes de sexto grado. 

El procedimiento usado para aplicar el test a los estudiantes, fue mediante formato 

digital por medio de un archivo en Word proporcionado a los estudiantes participantes 

en los equipos de cómputo disponibles en la institución (ver Apéndice F). 

3.4. Procedimientos 

Según Hueso y Cascant (2012), las fases generales en las que se pueden estructurar 

una investigación, incluyen: el problema, el diseño, la recolección de información, el 

análisis de datos, la interpretación y la elaboración del informe. Para Valenzuela y Flores 

(2012), en la investigación cuantitativa el procedimiento que sigue el investigador para 

realizar un estudio riguroso y científico, es el método hipotético-deductivo, el cual  

presenta las siguientes fases esenciales: identificación y planteamiento del problema, 

formulación de hipótesis, deducción de proposiciones y comprobación de las hipótesis. 

Esta investigación, siguió el procedimiento de una investigación cuantitativa, teniendo 

en cuenta las fases que mencionan Valenzuela y Flores (2012), y que se precisan a 

continuación: 
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1. Planteamiento del problema de investigación, hipótesis y objetivos. En esta 

primera fase de la investigación, se tuvieron en cuenta varios elementos. Uno de 

ellos fue identificar los objetivos de investigación que ayudan a guiar y a 

establecer lo que se pretende con la investigación. Según Hernández, Fernández y  

Baptista (2014), el objetivo de una investigación es contribuir a resolver un 

problema, que en este caso es identificar las competencias TIC que se deben 

fortalecer en los estudiantes de la IEIE para lograr mejor desempeño en la solución 

de problemas de matemáticas. En esta fase también se plantearon las preguntas de 

investigación que permitieron presentar el problema que se estudió y ayudaron a 

identificar la metodología a seguir. 

La hipótesis de investigación es otro de los elementos que se definieron en la 

primera fase del estudio y constituye una posible solución al problema planteado. 

Valenzuela y Flores (2012), mencionan que la hipótesis es lo que el investigador 

espera en cuánto a la relación entre las variables que se definen en el problema. La 

hipótesis de este estudio se formuló, teniendo en cuenta la literatura y los 

resultados de otras investigaciones sobre el tema. La justificación del estudio 

también es un elemento que se tuvo en cuenta en la primera fase, por medio de la 

cual se exponen las razones por las que es importante llevar a cabo el estudio. 

Finalmente en esta etapa se mencionaron las limitaciones y alcances del estudio, 

para identificar posibles amenazas a la validez del estudio y los beneficios que 

recibirá la comunidad que hace parte de la IEIE. 

2. Revisión de la literatura. En esta etapa se busca información sobre el tema de 

estudio, lo que implica el análisis de teorías, conceptos, investigaciones previas 
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para conocer antecedentes y la necesidad del estudio (McMillan y Schumacher, 

2005). En esta investigación la revisión de la literatura se ha llevado a cabo 

durante todo el desarrollo del estudio, para comprender mejor el tema y lograr 

mejor respaldo y validez del estudio. 

3. Selección del diseño de investigación. En esta fase del estudio bajo el enfoque 

cuantitativo, se realizó un análisis de los diseños no experimentales, teniendo en 

cuenta que los participantes pertenecen a grupos conformados previamente en la 

institución donde se realizó la investigación. En este sentido, Hernández, 

Fernández y  Baptista (2014), afirman que en la investigación no experimental se 

observan y analizan fenómenos en su contexto natural y no se genera ninguna 

situación, porque éstas ya existen; las variables independientes ocurren y no se 

manipulan para influir en ellas, ni se tiene control directo sobre dichas variables 

porque ya se dieron, así como sus efectos. 

Teniendo en cuenta que los instrumentos de recolección de datos seleccionados 

son encuestas a estudiantes y docentes participantes y test sobre habilidades de 

solución de problemas, se trata de diseño transversal o transeccional y diseño 

longitudinal clasificados dentro de la investigación no experimental o ex-post-

facto. En el caso de las encuestas a estudiantes y docentes participantes, son 

clasificadas como investigaciones transversales o transeccionales, que se aplican 

mediante cuestionarios para recolectar datos en un solo momento, y que permitan 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación (Hernández, Fernández 

y  Baptista, 2014). En cuanto al test de habilidades para la solución de problemas 

de matemáticas, se aplicó bajo la modalidad de estudios longitudinales 
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recolectando los datos en diferentes momentos (prestest – postest), para analizar 

los cambios que se producen en los estudiantes participantes en dichas habilidades 

para la solución de problemas, en un cierto período de tiempo. 

4. Identificación de variables e indicadores. En esta fase de la investigación, a partir 

de las variables identificadas: competencias TIC, las habilidades para la solución 

de problemas de matemáticas, los ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, 

los elementos TIC que pueden potenciar o poner en riesgo el desempeño de los 

estudiantes; se identificaron los indicadores para medir dichas variables 

indirectamente. De acuerdo con Briones (2002), en las variables que no pueden 

medirse directamente porque corresponden a conceptos hipotéticos o teóricos, se 

deben utilizar indicadores que corresponden a expresiones o manifestaciones 

externas, empíricas y observables; que permitan medirlas de forma indirecta. En 

esta investigación, los indicadores que permiten medir las variables, corresponden 

a las frecuencias con que los estudiantes y docentes respondieron en cada uno de 

los reactivos de las encuestas aplicadas, que permitieron medir variables como las 

competencias TIC, elementos TIC que pueden potenciar o poner en riesgo el 

desempeño de los estudiantes, uso de los ambientes de aprendizaje mediados por 

las TIC. 

En la selección de los indicadores para medir la variable de las habilidades para la 

solución de problemas de matemáticas, se realizó teniendo en cuenta a Briones 

(2002), quien menciona que la selección de indicadores para medir una variable 

compleja, corresponde a una definición operacional, que consiste en definir el 

instrumento que será usado para medir la variable. Para este caso, el instrumento 
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es el test de habilidades para la solución de problemas de matemáticas, que 

permitió identificar si los estudiantes mejoraron estas habilidades. 

5. Diseño de instrumentos. Los instrumentos de recolección de datos que se 

utilizaron en la investigación, son las dos encuestas que se aplicaron a estudiantes 

de sexto grado y a los docentes participantes en el estudio y el test de solución de 

problemas de matemáticas. El diseño de estos instrumentos y el procedimiento 

para su aplicación se mencionan más adelante de este capítulo. 

6. Selección de la muestra. La selección de la muestra para aplicar los instrumentos 

de recolección de datos, se realizó por participación voluntaria y muestreo por 

conveniencia. En este estudio, los participantes son estudiantes de sexto grado de 

básica secundaría y docentes de la IEIE. Se describe más adelante en este capítulo, 

la población y la muestra de estudiantes y docentes participantes en el estudio. 

7. Aplicación de instrumentos. En esta fase de la investigación se aplicaron los 

instrumentos diseñados para la recolección de los datos, a los estudiantes y 

docentes participantes en el estudio. Para aplicar la encuesta y el test de 

habilidades para la solución de problemas de matemáticas a los estudiantes, se 

solicitó a las directivas de la IEIE el respectivo aval (ver Apéndice A) y se 

enviaron en total 45 solicitudes de permiso a los padres de familia con la 

respectiva información del proyecto de investigación, de las cuales se recibieron 

de vuelta un total de 15 solicitudes firmadas por ellos (ver Apéndice B). Se aplicó 

el test a los 15 estudiantes participantes de sexto grado de la básica secundaria en 

dos momentos: el pretest se aplicó en el mes de febrero del 2015 y el postest en 
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agosto del mismo año. La encuesta a los mismos estudiantes participantes, se 

aplicó también en el mes de febrero del 2015. 

Para la aplicación de la encuesta a los docentes, se solicitó a las directivas de la 

IEIE el respectivo aval para aplicar la encuesta y se contó con la disposición y el 

consentimiento informado de los docentes. La encuesta fue diseñada por medio del 

recurso gratuito en línea de Survey Monkey y enviada a los correos electrónicos 

personales de cada docente; de un total de 35 docentes de la IEIE, 14 de ellos 

diligenciaron la encuesta y reenviaron sus respuestas al sitio web donde se 

recopilaron. 

8. Análisis y discusión de datos, prueba de hipótesis. Teniendo en cuenta las palabras 

de Valenzuela y Flores (2012), después de recolectar los datos por medio de los 

instrumentos aplicados, es necesario procesarlos para convertirlos de forma que se 

puedan analizar eficientemente por métodos estadísticos para obtener información 

que permita comprobar o no sus hipótesis y obtener inferencias para la población a 

partir de la muestra. Después de la aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos se procedió a su organización y presentación en tablas y gráficos de 

distribución de frecuencias y porcentajes, para su análisis e interpretación por 

métodos de análisis cuantitativos. Se realizó el análisis mediante estadísitca 

descriptiva, con la cual, según Hernández, Fernández y  Baptista (2006), se 

describen los datos, valores o puntuaciones obtenidas mediante la distribución de 

las frecuencias o porcentajes de cada variable ordenadas en sus respectivas 

categorías. Además, se realizó una discusión comparando los resultados obtenidos 



80 

 

con los resultados de otras investigaciones y con la teoría, y se respondieron las 

preguntas de investigación. 

También se realizó el análisis estadístico inferencial para aceptar o rechazar la 

hipótesis de investigación. De acuerdo con Hernández, Fernández y  Baptista 

(2010), en este proceso, por medio de pruebas estadísticas se analizan las hipótesis 

para probarlas y generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población. 

La prueba estadística que se aplicó en la investigación es la prueba t, la cual 

permitió contrastar los resultados del pretest con los resultados de postest, 

comparando las medias obtenidas en la aplicación del test de matemáticas a los 

estudiantes de la IEIE, en dos momentos diferentes. 

9. Conclusiones y recomendaciones. Finalmente se resumen los principales hallazgos 

de la investigación, generando a partir de ellos, ideas nuevas o conclusiones del 

estudio, nuevas preguntas de investigación para conocer más sobre el tema. 

También se respondieron las preguntas a partir de los hallazgos y se indica el 

alcance de los objetivos de investigación. Además, se plantean las 

recomendaciones y se señalan las limitantes y partes débiles del estudio. 

3.5. Marco contextual 

La presente investigación se desarrolló en una Institución Educativa de carácter 

oficial, ubicada en la zona urbana del municipio de Itagüí al sur del Valle de Aburrá del 

Departamento de Antioquia, Región Noroccidental de Colombia. La mayoría de las 

familias que hacen parte de la comunidad donde se encuentra la Institución es de bajos 

recursos económicos con un nivel socioeconómico entre bajo y medio. 
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La institución imparte educación desde los niveles de preescolar, básica primaria, 

básica secundaria, media académica y media técnica en convenio con otras instituciones 

de educación superior, cuenta con una población estudiantil de aproximadamente 1000 

estudiantes repartidos en dos jornadas mañana y tarde. La institución educativa cuenta a 

partir de este año con una nueva planta física y además, ha recibido importantes recursos 

e infraestructura tecnológica en los últimos años para lograr mejores procesos de 

enseñanza-aprendizaje e integrar las TIC al aula. Todos los alumnos de la básica 

primaria cuentan, cada uno con computadores portátiles XO y en la básica secundaria se 

cuenta aproximadamente con 300 computadores portátiles para el trabajo en las aulas, 

los cuales son suficientes para que los estudiantes de la  básica secundaria trabajen en un 

promedio de dos estudiantes por computador. 

Todos los estudiantes de la Institución reciben capacitación en competencias TIC 

que les permite desempeñarse y desarrollar sus procesos de aprendizaje en ambientes 

virtuales a través de la plataforma virtual Qino disponible en la Institución. Así, los 

estudiantes tienen la posibilidad de llevar a cabo su plan de estudio en cada una de las 

áreas curriculares, por medio de guías de aprendizaje que se encuentran en dicha 

plataforma; además, pueden consultar gran cantidad de recursos educativos digitales y 

recursos en línea para desarrollar las actividades propuestas en las guías de aprendizaje. 

La disponibilidad de recursos y herramientas tecnológicas y del recurso humano 

competente, no ha sido suficiente para mejorar los resultados en las pruebas externas 

SABER 3°, 5°, 9°, 11°, ya que muestran niveles insuficientes, bajos o medios en áreas 

básicas como es el caso de matemáticas. 
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El diseño que se acaba de presentar, a partir del cual se realizó la investigación 

permite identificar aspectos fundamentales, como los procedimientos que se deben llevar 

a cabo antes, durante y después del trabajo de campo. La aplicación de cada una de las 

etapas en el procedimiento no ha sido totalmente lineal, ya que en muchos momentos de 

la investigación se hicieron ajustes al procedimiento de acuerdo a varios factores que se 

presentaron durante el tiempo que duró la investigación; tales como la disponibilidad de 

los recursos tecnológicos en la institución, entre otros. De acuerdo con Valenzuela y 

Flores (2012), la aplicación de cada una de las fases con las que se lleva a cabo una 

investigación de naturaleza cuantitativa, permite entender la forma de proceder en el 

momento de hacer futuras investigaciones. 
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4. Análisis y discusión de resultados 

 En este apartado se presentan los resultados obtenidos por medio de la aplicación 

de la encuesta a los docentes participantes de la IEIE, y los resultados de  la encuesta y 

el test de competencias sobre planteamiento y solución de problemas de matemáticas a 

los estudiantes de la IEIE; también se realiza el respectivo análisis y discusión de dichos 

resultados para conocer cuáles son las competencias TIC que se relacionan con la 

habilidad para la solución de problemas de matemáticas en los estudiantes de sexto 

grado de la IEIE. Estos resultados de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes de 

la institución y del test de matemáticas se analizan en términos de distribuciones de 

frecuencias y porcentajes por medio de la estadística descriptiva. Finalmente se realiza 

un contraste de la información recolectada de los datos obtenidos por medio de los 

instrumentos y la comparación con los resultados de otras investigaciones similares y 

con la teoría para dar respuestas a las preguntas de investigación. 

4.1. Resultados encuesta a docentes 

Los datos obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta a docentes son 

analizados mediante métodos de análisis descriptivos. Estos resultados nos arroja 

información para dar respuesta a las preguntas: ¿Cuáles son los elementos que pueden 

tanto potenciar como poner en riesgo el desempeño de los estudiantes al integrar las TIC 

en el aula? ¿Cuáles son las competencias TIC que deben desarrollar los estudiantes para 

un mejor desempeño académico en ambientes virtuales de aprendizaje?. De los 35 
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docentes de la IEIE, el 40% de ellos diligenciaron la encuesta y reenviaron sus 

respuestas al sitio web donde se recopilaron. 

Tabla 4 

Distribución de los docentes participantes por área de desempeño 

 
Área de desempeño Número de Docentes Porcentaje % 

Matemáticas 2 14,3 

Ciencias naturales 3 21,4 

Humanidades 3 21,4 

Comunicaciones – Español 2 14,3 

Comunicaciones – Inglés 1 7,1 

Artes 2 14,3 

Deportes  1 7,1 

Total 14 100 

  Datos recabados por el autor. 

P1 ¿Cuál es su área de desempeño? La tabla 4, muestra la distribución por área de 

desempeño de los docentes que respondieron la encuesta. Se observa, que del total de 

docentes que respondieron la encuesta el 21,4% son del área de Ciencias Naturales, el 

mismo porcentaje 21,4% son del área de Humanidades; el 14,3% de ellos son del área de 

Matemáticas al igual que los del área de comunicaciones – Español y Artes; y el 7,1% de 

estos docentes son del área de comunicaciones – Inglés y con igual porcentaje los de 

Deportes. Es importante resaltar que todos los docentes han recibido capacitación por 

parte de la Secretaría de Educación municipal de Itagüí a través del Plan Digital TESO, 

en el manejo de la plataforma virtual Qino y en herramientas TIC para uso en el aula de 

clase, por lo que todos ellos cuentan con las competencias básicas en TIC. 

 P2 Indique sus años de experiencia como docente. En la tabla 5, se muestra la 

distribución por rangos de a 5 años, del tiempo de experiencia que tienen los docentes 

que respondieron la encuesta. 



85 

 

Tabla 5 

Distribución de los docentes por años de experiencia 

 
Años de experiencia docente Número de docentes Porcentajes % 

Entre 1 a 5 años 1 7,1 

Entre 6 a 10 años 3 21,4 

Entre 11 a 15 años 3 21,4 

Más de 15 años 7 50 

Total 14 100 

 Datos recabados por el autor. 

 Se observa en la tabla 4, que de estos docentes, el 7,1% tienen entre 1 y 5 años de 

experiencia en docencia, el 21,4% tienen entre 6 y 10 años de experiencia, con igual 

porcentaje del 21,4%, los docentes tienen entre 11 y 15 años de experiencia y el 50% de 

los docentes de la muestra cuentan con más de 15 años de experiencia en docencia. 

Estos resultados nos permiten asegurar que la mayoría de docentes de la IEIE tienen 

amplia experiencia en docencia. La amplia experiencia en docencia se relaciona con 

mejores competencias tecnológicas para desarrollar procesos de aprendizaje en 

ambientes virtuales; de acuerdo con la ruta de apropiación de TIC en el desarrollo 

profesional docente del Miniserio de Educación Nacional (2008a), el docente debe 

reflexionar acerca de metodologías y aplicativos para aprovecharlos en el aula, 

actualizando los conocimientos propios de su área o disciplina haciendo uso de las TIC, 

de igual forma debe diseñar e implementar estrategias que permitan desarrollar 

competencias en los estudiantes integrando las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

P3 Indique los años que lleva desempeñándose como docente en la IEIE. En la 

tabla 6, se encuentra la distribución por rangos de a 5 años, del tiempo que llevan los 

docentes que respondieron la encuesta en la IEIE. 
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Tabla 6 

Distribución de los docentes por años laborando en la IEIE 

 
Años de docente en la IEIE Número de docentes Porcentajes % 

Entre 1 a 5 años 7 50 

Entre 6 a 10 años 5 35,7 

Entre 11 a 15 años 2 14,3 

Más de 15 años 0 0 

Total 14 100 

        Datos recabados por el autor. 

La tabla 6 muestra que el 50% de los docentes que respondieron la encuesta lleva 

laborando en la IEIE entre 1 y 5 años, el 35,7%  de estos docentes lleva en la institución 

entre 6 y 10 años y el 14,3% de ellos lleva entre 11 a 15 años como docente en la 

institución. Estos resultados indican que todos los docentes tienen más de un año 

laborando en la institución, lo que les permite conocer el trabajo de los estudiantes a 

través de la plataforma virtual Qino y el uso de herramientas TIC; así como las 

competencias básicas en TIC que les permite mejorar sus competencias en cada una de 

las áreas. 

P4. ¿Tiene facilidad en el acceso y en el manejo de la plataforma virtual de la IEIE 

para el desarrollo de los procesos con sus estudiantes? En la tabla 7, se encuentra la 

información sobre los docentes que tienen acceso y manejo de la plataforma virtual Qino 

de la IEIE para el trabajo académico con los estudiantes. 

Tabla 7 

Acceso y Manejo de la plataforma virtual Qino por docentes de la IEIE. 

 
Facilidad para el manejo de la 

plataforma virtual de la IEIE 

Número de docentes Porcentajes % 

Si 12 85,7 

No 2 14,3 

          Datos recabados por el autor. 
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La tabla 7 indica que el 85,7% de los docentes que respondieron la encuesta tienen 

acceso y manejan la plataforma virtual Qino de la IEIE y el 14,3% respondieron que no 

tienen acceso ni manejan la plataforma virtual. Estos resultados indican que la mayoría 

de docentes si tienen acceso y manejan la plataforma virtual de la institución para el 

desarrollo de los procesos académicos con los estudiantes. El acceso y manejo de la 

plataforma virtual Qino de la IEIE por parte de los docentes ayuda a mejorar las 

estrategias de implementación y de integración de las TIC en los proceos de enseñanza-

aprendizaje con sus estudiantes para mejorar su desempeño y sus competencias básicas. 

 A continuación se muestran mediante gráficos de barras, los resultados de las 

preguntas P5, P6 y P7, en las cuales los docentes participantes podían seleccionar varias 

respuestas en cada una de ellas. 

 

Figura 1. Elementos tecnológicos que pueden potenciar el desempeño académico de 

estudiantes en entornos virtuales. (Datos recabados por el autor). 

 En la figura 1, se observa que el 71,4% de los docentes consideran que la facilidad 

de acceso a la información puede potenciar el desempeño académico de los estudiantes 
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en entornos virtuales, mientras que para el 64,2% de ellos es el aprendizaje colaborativo; 

además, el 54,1% considera que es el autoaprendizaje. También se observa que la 

flexibilidad para el aprendizaje fue considerada por el 42,9% de los docentes como el 

elemento que puede mejorar el desempeño académico de estudiantes en entornos 

virtuales, y solo para el 28,6% de ellos es la interactividad que se puede dar a través de 

los medios virtuales de aprendizaje, lo que puede mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes. Éstos resultados apoyan lo que afirma la UNESCO (2013a), sobre las 

tecnologías; las cuales, ofrecen oportunidades para acceder al conocimiento disponible; 

permiten a docentes y estudiantes desarrollar estrategias adicionales de indagación, 

exploración y autoaprendizaje; facilitan el acceso a las redes de comunicación, creando 

vínculos entre la familia, la escuela, los estudiantes y otros estamentos, en la 

construcción colaborativa de conocimientos; facilitan la interacción mediante la 

incorporación educativa de juegos y videos, plataformas virtuales y muchos otros 

recursos digitales, permitiendo el acceso fácil a estudiantes de escasos recuros. 
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Figura 2. Elementos tecnológicos que pueden poner en riesgo el desempeño académico 

de los estudiantes en ambientes virtuales. (Datos recabados por el autor). 

En el gráfico de la figura 2, se presentan los resultados sobre los elementos que 

pueden poner en riego el desempeño académico de los estudiantes en entornos virtuales. 

Se observa que para el 64,3% de los docentes estos elementos que ponen el riesgo el 

desempeño académico, son las distracciones que se pueden presentar para los 

estudiantes en los ambientes virtuales (juegos, redes sociales, etc.); también, para el 

57,1% de los docentes es la limitada conexión a internet; para un 50% de ellos es la 

dificultad de acceso a los recursos y equipos; y solo para el 7,1% de los docentes es la 

ausencia de personal técnico de apoyo, lo que no permite buen desempeño académico de 

los estudiantes en ambientes virtuales.  

Aunque se ha mencionado que todos los docentes de la IEIE reciben capacitación 

por parte de la Secretaría de Educación municipal de Itagüí a través del Plan Digital 

TESO, en el manejo de la plataforma virtual Qino y en herramientas TIC para uso en el 
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aula de clase, por lo que cuentan con las competencias básicas en TIC, para el 42,9% de 

los docentes de la IEIE, la falta de formación en competencias TIC por parte de 

estudiantes y también de docentes son elementos que pueden poner en riesgo el 

desempeño académico de los estudiantes; lo que se puede presentar por aquellos 

docentes que aunque reciben la formación en competencias TIC no las aplican en el aula 

o por aquellos docentes que demuestran temor por el uso de las TIC en el aula. Estos 

resultados sobre los elementos que pueden poner en riesgo el desempeño académico de 

los estudiantes, apoyan las limitaciones de las TIC en el ámbito educativo que menciona 

Cabero (2007), como el acceso a los recursos necesarios, el personal técnico de apoyo, 

necesidad de cierta formación para poder interactuar en ambientes mediados por las TIC, 

el ancho de banda que puede ser insuficiente para establecer una verdadera 

comunicación y la falta de experiencia educativa. 

 Los resultados de la P7 sobre las competencias TIC que deben desarrollar los 

estudiantes para obtener mejores resultados en su aprendizaje mediante ambientes 

virtuales se muestran en la figura 3. Allí,  Se puede observar que las competencias TIC 

que más deben desarrollar los estudiantes para obtener mejores resultados en su 

aprendizaje mediante ambientes virtuales es, para el 78,8% de los docentes de la IEIE, la 

investigación y manejo de información; para el 64,3% de estos docentes, la creatividad e 

innovación y para el 57,1% de ellos es el pensamiento crítico, solución de problemas y 

toma de decisiones. Para el 35,7% de los docentes de la IEIE, las competencias TIC, que 

tienen influencia en los resultados de aprendizaje de los estudiantes en ambientes 

virtuales, son la comunicación y colaboración; para el 28,6% de ellos, es la ciudadanía 
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digital y el 21,4% de estos docentes opinan que es el funcionamiento y concepto de las 

TIC. La información obtenida a partir de esta pregunta, sobre las competencias TIC que 

deben desarrollar los estudiantes para un mejor aprendizaje mediante ambientes 

virtuales, confirman los componentes de las competencias para educación en tecnología 

del Ministerio de Educación Nacional (2008b), como el componente de solución de 

problemas con tecnología, que implica el manejo de estrategias para identificar, formular 

y solucionar problemas con tecnología y la comunicación de ideas; el componente de 

tecnología y sociedad, que implica aspectos como las actitudes de los estudiantes hacía 

la tecnología en cuanto a cooperación, trabajo en equipo, búsqueda y manejo de 

información, la interacción social y la participación. 

 

Figura 3. Competencias TIC de los estudiantes para obtener mejores resultados en su 

aprendizaje mediante ambientes virtuales. (Datos recabados por el autor). 

 Los resultados anteriores proporcionan información que permite conocer ¿Cuáles 

son los elementos que pueden tanto potenciar como poner en riesgo el desempeño de los 

estudiantes al integrar las TIC en el aula? Con respecto a los elementos que pueden 
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potenciar el desempeño de los estudiantes, la mayoría de los docentes de la IEIE 

estuvieron de acuerdo en señalar que, la facilidad de acceso a la información, el 

aprendizaje colaborativo y el autoaprendizaje, son los principales elementos; mientras 

que la flexibilidad para el aprendizaje y la interactividad son estos elementos que,  para 

una menor cantidad de docentes de la IEIE mejoran el desempeño de los estudiantes. De 

acuerdo con estos resultados encontramos que Cabero (2007), señala entre las 

posibilidades que las TIC pueden aportar a la formación y a la educación aspectos como: 

mayor oferta informativa, entornos más flexibles, potenciación de los entornos 

interactivos de aprendizaje,  estimulación tanto del autoaprendizaje como el aprendizaje 

colaborativo y en grupo. 

 La información recolectada sobre los elementos que pueden potenciar el 

desempeño de los estudiantes, también apoyan las afirmaciones de Poole (2001), sobre 

las ventajas que ofrece la incorporación de las TIC a los procesos educativos; el uso de 

materiales interactivos o multimediales ayuda a captar la atención y a despierta 

confianza ante el conocimiento, el correo electrónico, chats y los foros enriquecen el 

trabajo grupal y cooperativo promoviendo mayor interacción e intercambio de ideas 

como estrategia para el aprendizaje, el fortalecimiento de la autonomía para el 

aprendizaje. Similarmente, estos resultados apoyan las ideas de Marquès y Casals 

(2003), quienes mencionan entre las ventajas del uso de las TIC en educación; la 

cantidad de información disponible por medio de las TIC de tipo textual y audiovisual, 

coincidiendo con los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de la IEIE. 
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 Con respecto a los elementos que pueden poner en riesgo el desempeño de los 

estudiantes al integrar las TIC en el aula, se encontró que para la mayoría de los 

docentes de la IEIE; las distracciones que se pueden presentar para los estudiantes en los 

ambientes virtuales (los juegos virtuales, las redes sociales, etc.) y la limitada conexión a 

Internet son aquellos elementos que pueden poner en riesgo el desempeño de los 

estudiantes, pero también para la mitad de los docentes es la dificultad de acceso a los 

recursos y equipos; mientras que para una menor cantidad de ellos, es la falta de 

formación en competencias TIC por parte de docentes y estudiantes y la ausencia de 

personal técnico de apoyo. En concordancia con estos resultados, encontramos algunas 

de las limitaciones que menciona Cabero (2007): el difícil acceso a los recursos por 

parte del estudiante, los requerimientos de personal técnico de apoyo, las necesidades de 

formación para un entorno virtual, el ancho de banda disponible que generalmente limita 

la comunicación multimedial y la falta de experiencia educativa. 

 Las desventajas que menciona Marquès (2000), también se asemejan a los 

resultados de la encuesta a los docentes de la IEIE. Entre estas desventajas se encontró, 

que los estudiantes se distraen con juegos disponibles en los equipos, la navegación en 

Internet presenta innumerables atractivos que distraen y desvían a los estudiantes de los 

objetivos de aprendizaje, además, se invierte mucho tiempo interactuando con diversas 

aplicaciones de los programas informáticos, la falta de formación del profesorado y el 

acondicionamiento y mantenimiento de las salas y equipos de cómputo. 

 Por medio de la encuesta aplicada a los docentes de la IEIE, también se recogió 

información para conocer ¿Cuáles son las competencias TIC que deben desarrollar los 
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estudiantes para un mejor desempeño académico en ambientes virtuales de aprendizaje? 

Para la mayoría de docentes de la IEIE, las competencias TIC  que deben desarrollar los 

estudiantes para un mejor desempeño académico en ambientes virtuales de aprendizaje 

son; la investigación y manejo de información, la creatividad e innovación, y el 

pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. Encontramos que 

estos resultados corresponden a los Estándares Nacionales (EEUU) de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) Para Estudiantes publicados por la International 

Society for Technology in Education, ISTE (2007), que mencionan lo que los 

estudiantes, deberían saber y ser capaces de hacer, para obtener verdaderos aprendizajes 

y vivir productivamente en un mundo digital. Entre estos Estándares TIC para 

estudiantes están; la Creatividad e Innovación, la Investigación y Manejo de 

Información y el Pensamiento Crítico, Solución de Problemas y Toma de Decisiones, 

además de la Comunicación y Colaboración y la Ciudadanía Digital. 

4.2. Resultados encuesta a estudiantes 

 Mediante la encuesta a los estudiantes de sexto grado de la IEIE se recolectó 

información para conocer las competencias TIC que se relacionan con la habilidad para 

la solución de problemas de matemáticas. En la tabla 5 se presenta información acerca 

de la población y muestra de estudiantes participantes en la encuesta, por cada uno de 

los grupos del grado sexto de la IEIE.  
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Tabla 8 

Descripción de la Población y Muestra de Estudiantes de Sexto Grado IEIE. 

 
Grupo Número de estudiantes 

Población 

Número de estudiantes 

Muestra 

Porcentaje de 

participación 

6.1 40 5 12,5% 

6.2 40 10 25 % 

Total 80 15 18,8% 

 Datos recabados por el autor. 

 Se observa en la tabla 8, que hay una mayor participación de los estudiantes del 

grupo 6.2 con un 25%, con respecto a la participación de los estudiantes del grupo 6.1 

con un 12,5%. El total de participación de ambos grupos es del 18,8% que conforman la 

muestra de estudiantes participantes en la investigación. 

 La encuesta se conformó con 20 reactivos cada uno con tres opciones de respuesta 

en una escala Likert que va desde Siempre (S), Algunas veces (AV) o Nunca (N);  fue 

proporcionada directamente a cada uno de los estudiantes participantes en hoja impresa 

para ser contestada. Los 20 reactivos de la encuesta se conformaron teniendo en cuenta 

las variables del estudio, por lo que están agrupados por categorías como se muestra en 

la tabla 9. Mediante estas categorías se identifican competencias TIC que se relacionan 

con habilidades para la solución de problemas de matemáticas en los estudiantes de 

sexto grado de la IEIE. La distribución de los porcentajes de la escala Likert de la 

encuesta a estudiantes se presentan agrupados y por cada ítem  de las categorías en las 

figuras 4 a 10.  
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Tabla 9 

Agrupación por categorías de los ítems de la encuesta a estudiantes (Datos recabados 

por el autor) 

Categorías Ítems 

Ambiente virtual 

mediante la 

Plataforma Qino 

de la IEIE 

3. Tengo fácil acceso a la plataforma virtual Qino de la institución para el trabajo 

con las guías de aprendizaje.  

4. Conozco y utilizo todas las funciones de la plataforma virtual Qino.  

5. Me desempeño fácilmente al usar la plataforma virtual Qino. 

6. Trabajo las guías de aprendizaje por medio de la plataforma virtual Qino. 

Investigación y 

manejo de 

información 

10. Para resolver los problemas de matemáticas planteados en las guias de 

aprendizaje busco información en internet sobre el tema. 

16. Establezco un plan de trabajo en la resolución de un problema matemático. 

18. Sé aplicar los conceptos aprendidos para plantear y solucionar problemas de 

matemáticas 

Pensamiento 

crítico, solución 

de problemas y 

toma de 

decisiones 

14. Leo comprensivamente el planteamiento de un problema matemático para 

facilitar su solución. 

15. Al enfrentarme a un problema de matemáticas pienso y reflexiono acerca de la 

forma de solucionarlo. 

17. Cuando resuelvo problemas de matemáticas compruebo la solución. 

20. Soy consciente de que una mayor práctica en plantemaiento y solución de 

diversos problemas matemáticos mejora mis posibilidades de aprendizaje. 

Creatividad e 

Innovación 

11. Para ayudarme a resolver los problemas de matemáticas planteados en las guías 

de aprendizaje trabajo de forma autónoma con materiales multimedia interactivos 

(video tutoriales, ejercicios resueltos, actividades prácticas). 

18. Sé aplicar los conceptos aprendidos para plantear y solucionar problemas de 

matemáticas 

19. Al enfrentarme a un problema de matemáticas intento solucionarlo por mis 

propios medios antes de buscar ayuda de un compañero o del profesor. 

Comunicación y 

Colaboración 

9. Utilizo las herramientas, programas y aplicaciones disponibles en la computadora 

(word, hojas de cálculo de excel, calculadora, fórmulas de matemáticas, etc.) para 

facilitar el trabajo con las guías de aprendizaje de matemáticas. 

12. Utilizo herramientas virtuales de comunicación (correo, chat, redes sociales) para 

trabajar colaborativamente y resolver con mayor facilidad problemas matemáticos. 

Funcionamiento y 

Concepto de las 

TIC 

1. Tengo disponible una computadora para el uso de los programas y aplicaciones 

educativos que contiene. 

2. Me motiva y me interesa el uso de la computadora y de los programas y 

aplicaciones educativos que contiene. 

9. Utilizo las herramientas, programas y aplicaciones disponibles en la computadora 

(word, hojas de cálculo de excel, calculadora, fórmulas de matemáticas, etc.) para 

facilitar el trabajo con las guías de aprendizaje de matemáticas. 

Ciudadanía 

Digital 

7. Me desempeño mejor en el área de matemáticas al usar la computadora y al 

trabajar las guías de aprendizaje a través de la plataforma virtual Qino. 

8. Me agrada desarrollar las guías de aprendizaje de matemáticas a través de un 

ambiente virtual. 

13. Utilizo juegos virtuales o en línea para mejorar mis habilidades de pensamiento. 

20. Soy consciente de que una mayor práctica en plantemaiento y solución de 

diversos problemas matemáticos mejora mis posibilidades de aprendizaje. 
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Figura 4. Porcentajes de respuestas de los estudiantes para la categoría Ambiente Virtual 

Mediante la Plataforma Qino de la IEIE. (Datos recabados por el autor). 

 En la figura 4, se observa que más del 60 % de los estudiantes de la IEIE siempre 

tienen fácil acceso a la plataforma virtual Qino, conocen y utilizan todas sus funciones; 

además, tienen un buen desempeño al usarla y trabajan las guías de aprendizaje por 

medio de esta plataforma. Estos resultados indican el uso de la plataforma virtual de la 

institución por parte de los estudiantes, la cual es una herramienta que contribuye a 

mejorar la interacción, el trabajo colaborativo, búsqueda de información y la 

comunicación. En este sentido, Mendoza y Galvis (1999), mencionan dentro de las 

funcionalidades requeridas de estas herramientas involucrar y motivar a los participantes 

a explorar y participar activamente, permitiendo la construcción conjunta de ambientes 

colaborativos con mecanismos de comunicación e interacción sincrónica y asincrónica. 
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Figura 5. Porcentajes de respuestas de los estudiantes para la categoría Investigación y 

Manejo de la Información. (Datos recabados por el autor). 

 Los resultados que se muestran en la figura 5 sobre la categoría Investigación y 

Manejo de la Información, indican que más del 60% de los estudiantes de la IEIE 

siempre buscan información en internet y también aplican los conceptos aprendidos para 

resolver los problemas de matemáticas planteados en las guías de aprendizaje. También 

se observa que menos de la mitad de los estudiantes (33,3%), siempre establecen un plan 

de trabajo en la resolución de un problema de matemáticas y el 40% de ellos lo hace 

algunas veces. Al comparar estos resultados con las actividades de aprendizaje con las 

que los estudiantes podrían involucrarse según los estándares TIC publicados por la 

ISTE (2007), se encontró dentro de dichas actividades relacionadas con la competencia 

de investigación y manejo de información; la evaluación crítica de recursos digitales, la 

selección y uso de herramientas y recursos digitales para solucionar problemas. 
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Figura 6. Porcentajes de respuestas de los estudiantes para la categoría Pensamiento 

Crítico, Solución de Problemas y Toma de Decisiones. (Datos recabados por el autor). 

 La información que se presenta en la figura 6 corresponde a los resultados que los 

estudiantes contestaron para la categoría del Pensamiento Crítico, solución de Problemas 

y Toma de Decisiones. En ella se observa que más del 80% de los estudiantes de la IEIE, 

siempre leen compresivamente el planteamiento de un problema, también piensan y 

reflexionan acerca de la forma de solucionarlo. Además, más del 60% de los estudiantes 

creen que para mejorar sus posibilidades de aprendizaje en planteamiento y solución de 

diversos problemas matemáticos es necesario realizar mucha práctica con éstos y 

comprobar la solución. En esta competencia de pensamiento crítico, solución de 

problemas y toma de decisiones, según la ISTE (2007), los estudiantes por medio de sus 

habilidades de pensamiento crítico, resuelven problemas y toman decisiones usando 

herramientas y recursos digitales apropiados; para lo cual, realizan acciones que le 

permite identificar o plantear problemas o preguntas de investigación, realizan las 

actividades necesarias, como recolectar y analizar datos, ensayar con múltiples 
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procedimientos de solución y tomar decisiones para identificar, desarrollar y comprobar 

una solución. 

 

Figura 7. Porcentajes de respuestas de los estudiantes para la categoría Creatividad e 

Innovación. (Datos recabados por el autor). 

 Los resultados que se presentan en la figura 7, indican que más del 60% de 

estudiantes de sexto grado de la IEIE siempre trabajan de forma autónoma con 

materiales multimedia interactivos como recursos de apoyo para resolver problemas de 

matemáticas planteados en las guías de aprendizaje y también, al abordar los problemas 

de matemáticas intentan darles solución por sus propios medios antes de buscar ayuda de 

un compañero o del profesor. Los resultados de esta categoría de creatividad e 

innovación, confirman, las posibilidades que ofrecen las TIC según Cabero (2007), 

como la potenciación de los escenarios y entornos interactivos, favorecer el aprendizaje 

independiente y el autoaprendizaje. 
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Figura 8. Porcentajes de respuestas de los estudiantes para la categoría Comunicación y 

Colaboración. (Datos recabados por el autor). 

 Las respuestas de los estudiantes de sexto grado de la IEIE a los ítems 

correspondientes a la categoría Comunicación y Colaboración, se muestran en la Figura  

8. Allí se puede observar que el 40% de los estudiantes siempre utilizan las 

herramientas, programas y aplicaciones disponibles en la computadora, como editores de 

texto, hojas de cálculo, calculadora entre otros, para facilitar el trabajo con las guías de 

aprendizaje de matemáticas y el 60% de ellos las utiliza algunas veces. Las herramientas 

virtuales de comunicación como el correo, chat o redes sociales, son usadas por más del 

70% de los estudiantes para trabajar colaborativamente y resolver con mayor facilidad 

problemas de matemáticas. Estos resultados se relacionan con los estándares TIC de la 

ISTE (2007), en los que los estudiantes se comunican y trabajan colaborativamente 

usando medios y entornos digitales; además, interactúan con sus compañeros o con 

expertos, comunican efectivamente información, participan en desarrollo de proyectos y 

en la solución de problemas. 
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Figura 9. Porcentajes de respuestas de los estudiantes para la categoría Funcionamiento 

y Concepto de las TIC. (Datos recabados por el autor). 

 En la figura 9, se observa que el más del 66% de los estudiantes siempre tienen 

disponible una computadora y les motiva e interesa el uso de los programas y 

aplicaciones educativos que contiene. Además, todos los estudiantes utilizan las 

herramientas, programas y aplicaciones disponibles en la computadora (word, hojas de 

cálculo de excel, calculadora, fórmulas de matemáticas, etc.) para facilitar el trabajo con 

las guías de aprendizaje de matemáticas 

 En la figura 10, se presentan los resultados de la categoría Ciudadanía Digital y se 

observa que más del 50% de los estudiantes se desempeñan mejor en el área de 

matemáticas usando la computadora para trabajar las guías de aprendizaje a través de la 

plataforma virtual Qino de la IEIE y les agrada desarrollar dichas guías de matemáticas 

en ambientes virtuales. También se observa que más del 60% de los estudiantes hacen 

uso de los juegos virtuales o en línea para mejorar las habilidades de pensamiento. 
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Figura 10. Porcentajes de respuestas de los estudiantes para la categoría Ciudadanía 

Digital. (Datos recabados por el autor). 

Los anteriores resultados obtenidos de la encuesta a estudiantes de sexto grado de 

la IEIE permiten señalar que las competencias TIC que más se relacionan con la 

habilidad para la solución de problemas de matemáticas son las que se encuentran 

categorizadas en la tabla 8 como; Investigación y Manejo de información, Pensamiento 

Crítico, Solución de Problemas y Toma de Decisiones, Creatividad e Innovación y 

Ciudadanía Digital, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en la encuesta a 

docentes sobre las competencias TIC que deben desarrollar los estudiantes para un mejor 

desempeño académico en ambientes virtuales de aprendizaje; además, se encontró 

relación con el concepto de “alfabetización digital” que menciona la UNESCO (2013a, 

2014), el cual expresa que los estudiantes deben desarrollar habilidades básicas 

relacionadas con las TIC que les permita mejorar la comunicación, la colaboración, la 

creatividad para la solución de problemas, el pensamiento crítico y la productividad, y 

también la alfabetización y ciudadanía digital responsable. Similarmente, estas 
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competencias se relacionan con las NETS•S, que permiten desarrollar habilidades tanto 

en el aula como en la vida diaria y fortalecer la productividad, la creatividad y el 

pensamiento crítico (ISTE, 2007). 

4.2.1. Confiabilidad y validez de la encuesta a estudiantes. La confiabilidad de 

un instrumento de medición está dada por el grado en que este produce los mismos 

resultados al ser aplicado varias veces al mismo individuo u objeto Hernández, 

Fernández y  Baptista (2014). En el caso de la encuesta aplicada a los estudiantes 

participantes de sexto grado de la IEIE, la confiabilidad fue evaluada mediante medida 

de estabilidad (confiabilidad por test-retest). La encuesta se aplicó dos veces a los 

mismos estudiantes participantes en un período de tiempo aproximado de seis meses 

entre las dos mediciones y se tabularon los resultados en una hoja de cálculo de Excel; 

luego se procedió, mediante la función estadística COEF.DE.CORREL a calcular el 

coeficiente de correlación para las tres escalas (siempre, algunas veces y nunca) y para el 

global o total de las escalas. En la tabla 10, se presentan los resultados obtenidos con 

este procedimiento estadístico. 

 Se puede apreciar que los coeficientes de correlación global de cada ítem oscilan 

entre 0,579 y 0,968, lo que se considera que son valores correspondientes a instrumentos 

de buena y alta confiabilidad Hernández, Fernández y  Baptista (2014). La validez de un 

instrumento es el grado en que se mide realmente lo que se pretende medir Valenzuela y 

Flores (2012). Para evaluar la validez de la encuesta, ésta fue sometida a opiniones de 

los docentes expertos del Departamento de Tecnología de la IEIE. 
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Tabla 10 

Coeficientes de Correlación de la Encuesta a Estudiantes. Confiabilidad mediante Test-

retest 

 
ÍTEM Coeficiente 

correlación 

SIEMPRE 

Coeficiente  

correlación 

ALGUNAS VECES 

Coeficiente  

correlación 

NUNCA 

Coeficiente  

correlación 

GLOBAL 

1 0,443 0,080 0,105 0,738 

2 0,378 0,555 1,000 0,695 

3 0,213 0,272 0,564 0,693 

4 0,784 1,000 0,853 0,968 

5 0,535 0,071 0,107 0,593 

6 0,080 0,784 0,492 0,791 

7 0,123 0,339 0,829 0,641 

8 0,472 0,564 0,134 0,589 

9 0,491 0,600 1,000 0,705 

10 0,472 0,612 0,327 0,649 

11 0,866 0,866 0,492 0,900 

12 0,342 0,659 0,250 0,632 

13 0,200 0,189 0,707 0,615 

14 0,707 0,739 0,583 0,793 

15 0,612 0,612 0,272 0,700 

16 0,289 0,533 0,555 0,657 

17 0,389 0,607 0,474 0,579 

18 0,480 0,707 0,071 0,682 

19 0,650 0,853 0,277 0,843 

20 0,853 0,829 1,000 0,927 

  Datos recabados por el autor. 

4.3. Resultados del test de solución de problemas de matemáticas 

 A continuación se presentan los resultados del test aplicado a los estudiantes de 

sexto grado de la IEIE sobre solución de problemas de matemáticas. Con estos 

resultados se obtuvo información sobre el posible mejoramiento de las habilidades para 

la solución de problemas de matemáticas de los estudiantes de sexto grado al desarrollar 

sus procesos de aprendizaje en ambientes virtuales mediados por las TIC, y determinar 

si existe relación entre el desempeño de los estudiantes y el uso de ambientes virtuales 

de aprendizaje. 
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 En la tabla 11 se presenta el número de respuestas acertadas por los estudiantes 

participantes en el Pretest y en el Postest que fueron aplicados con un intervalo de 

tiempo de 6 meses aproximadamente, tiempo en el cual los estudiantes de sexto grado de 

la IEIE han desarrollado sus procesos de aprendizaje en ambientes mediados por las TIC 

e hicieron uso de la plataforma virtual Qino de la IEIE. Al comparar ambos resultados 

como se muestra en el histograma de la Figura 11, se puede asegurar que hay una 

tendencia en todos los estudiantes a mejorar sus habilidades de solución de problemas de 

matemáticas al desarrollar sus procesos de aprendizaje en ambientes mediados por las 

TIC y utilizando la plataforma virtual Qino de la IEIE. 

Tabla 11 

Número de Respuestas acertadas por los estudiantes  Pretest – Postest 

 
Estudiantes participantes Respuestas acertadas 

Pretest 

Respuestas acertadas 

Postest 

E1 2 5 

E2 8 13 

E3 12 13 

E4 7 6 

E5 8 10 

E6 6 6 

E7 6 8 

E8 8 9 

E9 7 10 

E10 15 17 

E11 15 17 

E12 14 19 

E13 10 13 

E14 10 11 

E15 7 10 

          Datos recabados por el autor. 
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Figura 11. Resultados Pretest – Postest sobre solución de problemas de matemáticas de 

los estudiantes de sexto grado de la IEIE. (Datos recabados por el autor). 

4.4.Prueba de hipótesis 

El análisis estadístico inferencial para la prueba de hipótesis de investigación se 

realizó mediante la prueba t, la cual permite comparar los resultados del Pretest con los 

del Postest, calculando la media y la desviación estándar de cada prueba aplicada a los 

estudiantes de la IEIE. En la tabla 12, se muestran los resultados de la prueba t que 

corresponde a 1.526 y se comparó este valor con el reportado en una tabla de 

distribución t de Student, en un nivel de confianza de 0.05 y 28 grados de libertad, y se 

encontró que el valor calculado es menor al de la tabla (1.526 < 1.7011). De acuerdo con 

Hernández, Fernández y  Baptista (2006), para valores menores de la prueba t al 

reportado en la tabla de distribución t de Student, se rechaza la hipótesis de 
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investigación. Por lo tanto, la conclusión es que se rechaza la hipótesis de investigación 

y se acepta la hipótesis nula, Ho: las competencias TIC que desarrollan los estudiantes 

de la IEIE en ambientes virtuales de aprendizaje, no están relacionadas con mejores 

habilidades para la solución de problemas y situaciones en términos matemáticos. 

Tabla 12 

Resultados prueba de hipótesis 

Prueba Media 

X 

Desviación estándar s Prueba t 

Pretest 9 3.56 
1.526 

Postest 11.13 4.08 

Datos recabados por el autor. 

 Los resultados hallados mediante las encuestas a estudiantes y docentes de la IEIE 

y el test de solución de problemas de matemáticas a estudiantes, han permitido 

responder a las preguntas de investigación. Mediante la encuesta a los docentes se 

conocieron los elementos que pueden tanto potenciar como poner en riesgo el 

desempeño de los estudiantes al integrar las TIC en el aula y además, se identificaron las 

competencias TIC que deben desarrollar los estudiantes para un mejor desempeño 

académico en ambientes virtuales de aprendizaje. Mediante la encuesta a los estudiantes 

de sexto grado de la IEIE se conocieron las competencias TIC que se relacionan con la 

habilidad para la solución de problemas de matemáticas. Además, con la aplicación del 

test de habilidades para la solución de problemas de matemáticas a los estudiantes 

participantes, se observó una tendencia en los estudiantes a mejorar sus habilidades para 

la solución de problemas de matemáticas; sin embargo, estadísticamente no se determinó 

que existe relación entre el desempeño de los estudiantes y el uso de ambientes virtuales 

de aprendizaje ya que no se logró comprobar la hipótesis de investigación. 
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 Mediante el análisis de los resultados se encontró que las competencias TIC que 

deben desarrollar los estudiantes para un mejor desempeño académico en ambientes 

virtuales de aprendizaje son las competencias TIC, que de acuerdo con los resultados de 

la encuesta a estudiantes, se relacionan con la habilidad para la solución de problemas de 

matemáticas. Estás competencias TIC son; Investigación y Manejo de información, 

Pensamiento Crítico, Solución de Problemas y Toma de Decisiones, Creatividad e 

Innovación, Ciudadanía Digital, además, Comunicación y Colaboración y 

funcionamiento y Concepto de las TIC. Estas mismas competencias TIC se asemejan a 

los Estándares Nacionales TIC (EEUU), que definen lo que los estudiantes deberían 

saber y ser capaces de hacer para aprender efectivamente y vivir productivamente en un 

mundo cada vez más digital (ISTE, 2007). 

 El análisis estadístico realizado a los resultados del test de solución de problemas 

de matemáticas, con el cual se rechazó la hipótesis de investigación y se aceptó la 

hipótesis nula, de que las competencias TIC que desarrollan los estudiantes de la IEIE en 

ambientes virtuales de aprendizaje, no están relacionadas con mejores habilidades para 

la solución de problemas y situaciones en términos matemáticos; por lo que se determinó 

que no existe relación entre el desempeño de los estudiantes y el uso de ambientes de 

aprendizaje mediados por las TIC y de la plataforma virtual Qino de la IEIE. Sin 

embargo, otras investigaciones contrastan con estos resultados, ya que han 

proporcionado información sobre cambios positivos en las competencias matemáticas en 

la mayoría de los estudiantes al implementar los procesos de aprendizaje por medio de 

las TIC; entre ellas la de García (2011), que mediante el trabajo con Geogebra, encontró 
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resultados bastante satisfactorios en el desarrollo de determinadas competencias 

matemáticas para la mayoría de los estudiantes, como plantear y resolver problemas, 

representar, pensar y razonar. 

 También la investigación de Cruz y Puentes (2012), que crearon una experiencia 

con diferentes recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

matemáticas y encontraron que los alumnos pueden lograr mejor comprensión y 

desarrollo de las competencias matemáticas. Por otro lado, Córdoba, Herrera y Restrepo 

(2013), realizaron un estudio comparativo en el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área matemáticas mediante el uso de las TIC y encontraron que la 

incorporación de Objetos de Aprendizaje mediados por las TIC en las clases de 

matemáticas no generan por si mismas mejoramiento en el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 En este capítulo se presentaron los hallazgos a partir de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos y se realizó un análisis y discusión por medio de la 

estadística descriptiva usando distribuciones de frecuencias y porcentajes para responder 

a las preguntas de investigación, y se realizó el análisis estadístico con el que se aceptó 

la hipótesis nula; también se hizo una comparación de los resultados con otras 

investigaciones y con la teoría, con lo cual se hallaron algunas similitudes y diferencias. 

Se presentaron además, los procedimientos para la aplicación de cada instrumento y los 

métodos para evaluar la confiabilidad y validez de los resultados.  
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5. Conclusiones 

En este último apartado se resumen los principales hallazgos de la investigación 

sobre las competencias TIC que se relacionan con la habilidad para la solución de 

problemas de matemáticas de los estudiantes de la IEIE, a partir de los cuales se 

generaron nuevas ideas sobre el tema estudiado. El resumen de los hallazgos se presenta 

a partir del cumplimiento de los objetivos de investigación formulados en el capítulo 1; 

también se expresan las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo de la 

investigación. Finalmente se hacen las recomendaciones para futuras investigaciones 

que permitan comprender mejor el tema planteado en este estudio. 

Este estudio permitió conocer ¿Cuáles son las competencias TIC que se relacionan 

con la habilidad para la solución de problemas de matemáticas en los estudiantes de 

sexto grado de básica secundaria de la IEIE? las cuales, tal como se evidenció en el 

capítulo anterior son: la investigación y manejo de información, pensamiento crítico, 

solución de problemas y toma de decisiones, creatividad e innovación y ciudadanía 

digital. Estas competencias TIC que corresponden a los Estándares Internacionales de 

Tecnologías de Información y Comunicación, y que son lo que los estudiantes deberían 

saber y ser capaces de hacer para un aprendizaje efectivo al integrar las TIC en el aula; 

permiten a su vez adquirir competencias en solución de problemas de matemáticas, ya 

que para desarrollar éstas habilidades los estudiantes deben buscar y saber usar 

información disponible a través de las TIC para hallar soluciones; saber interpretar los 

resultados por medio del pensamiento crítico y hallar estrategias o procedimientos por 

medio de su creatividad e innovación, para justificar los resultados encontrados. 
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Además, se conoció ¿Cuáles son las competencias TIC que deben desarrollar los 

estudiantes para un mejor desempeño académico en ambientes virtuales de aprendizaje? 

Que corresponden a las mismas competencias TIC que se relacionan con la solución de 

problemas de matemáticas en los estudiantes de sexto grado de la IEIE, por lo que 

también son competencias que se relacionan con el desarrollo de otras habilidades o 

competencias en matemáticas; como el razonamiento, la comunicación, la formulación, 

comparación y ejercitación de procedimientos, y en otras áreas; como las ciencias 

naturales, humanidades y comunicaciones; ya que el proceso de formulación y 

resolución de problemas es un proceso presente en las actividades curriculares de todas 

las ciencias. De igual forma, se logró dar cumplimiento al objetivo general de la 

investigación de identificar las competencias TIC que deben fortalecer los estudiantes de 

la IEIE para un mejor desempeño en las habilidades de solución de problemas de 

matemáticas. 

Para conocer o ¿Determinar si existe relación entre el desempeño de los 

estudiantes y el uso de ambientes virtuales de aprendizaje?, se realizó el análisis 

estadístico inferencial, a los resultados del test de solución de problemas de 

matemáticas, y se aceptó la hipótesis nula, de que las competencias TIC que desarrollan 

los estudiantes de la IEIE en ambientes virtuales de aprendizaje, no están relacionadas 

con el mejoramiento de sus habilidades para la solución de problemas y situaciones en 

términos matemáticos; por lo tanto, mediante la aplicación del test de solución de 

problemas de matemáticas, se determinó que no existe relación entre el desempeño de 

los estudiantes y el uso de ambientes virtuales de aprendizaje; dando además 

cumplimiento a otro de los objetivos de la investigación; el de determinar, si los 
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estudiantes de la IEIE pueden mejorar su desempeño mediante el uso de la plataforma 

virtual Qino. 

Los resultados de la prueba de hipótesis, en la que se determinó estadísticamente 

que los estudiantes de la IEIE no mejoraron sus habilidades de solución de problemas, al 

trabajar en ambientes de aprendizaje mediados por las TIC y por medio de la plataforma 

virtual Qino, permiten reflexionar acerca de la importancia de fortalecer las 

competencias TIC relacionadas con las habilidades para la solución de problemas de 

matemáticas, y además, la importancia de controlar aquellos elementos que pueden 

poner en riesgo el desempeño de los estudiantes en ambientes mediados por las TIC. 

En este estudio también se respondió a la pregunta: ¿Cuáles son los elementos que 

pueden tanto potenciar como poner en riesgo el desempeño de los estudiantes al integrar 

las TIC en el aula?, mediante los resultados de la encuesta a los docentes de la IEIE, 

presentados en el capítulo anterior, y que permitió conocer que; la facilidad de acceso a 

la información, el aprendizaje colaborativo, el autoaprendizaje, la interactividad y la 

flexibilidad para el aprendizaje, son los elementos que pueden potenciar el desempeño 

de los estudiantes al integrar las TIC en el aula; además, se conoció por medio de la 

misma encuesta, que las distracciones como los juegos virtuales y las redes sociales, así 

como una conexión a Internet con deficiencias, las dificultades que se pueden presentar 

en ocasiones por problemas técnicos para el acceso a los recursos y equipos de cómputo, 

la falta de formación en competencias TIC por parte de algunos docentes y estudiantes y 

la ausencia de personal técnico de apoyo; son elementos que pueden poner en riesgo el 

desempeño de los estudiantes durante los procesos de aprendizaje por medio de las TIC. 
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Se logró identificar los elementos que potencian e interfieren en el desempeño de 

los estudiantes de la IEIE, al llevar a cabo actividades académicas en ambientes de 

aprendizaje mediados por las TIC, dando cumplimiento a otro de los objetivos del 

estudio. Por medio del análisis e identificación de estos elementos también se logra 

argumentar que la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

requieren de una serie de acciones en conjunto para resolver las dificultades que se 

puedan presentar como: problemas técnicos, necesidades de formación en competencias 

TIC, el acceso a los recursos y a equipos, etc. Las cuales deben ser gestionadas y 

coordinadas por las directivas de las instituciones educativas para garantizar el 

funcionamiento de las TIC en el aula y se logren los resultados esperados en el 

desempeño de los estudiantes. 

5.1. Recomendaciones 

En la presente investigación que se ha logrado concluir, y que contó con la 

participación de los estudiantes de sexto grado de básica secundaria y de algunos 

docentes de la IEIE de Itagüí, se pueden sugerir las siguientes recomendaciones o 

aplicaciones prácticas a partir de sus hallazgos: 

- Las competencias TIC que se lograron identificar en los estudiantes de sexto 

grado de la IEIE y que se relacionan con las habilidades de solución de 

problemas de matemáticas, son competencias que sirven de punto de partida 

para el desarrollo de habilidades y competencias en matemáticas; como el 

razonamiento, la comunicación, la formulación, comparación y ejercitación de 
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procedimientos y en las demás ciencias. Se sugiere además que estas 

competencias TIC se deben reajustar y fortalecer de acuerdo a las necesidades 

de las instituciones educativas ya que son lo que los estudiantes deberían saber y 

ser capaces de hacer para un aprendizaje efectivo al integrar las TIC en el aula.  

- Fortalecer elementos que permiten mejorar el desempeño de los estudiantes al 

integrar las TIC, permitiendo el acceso fácil a los equipos y a los recursos 

didácticos y tecnológicos y mejorando la cobertura a Internet, para  garantizar el 

acceso fácil a la información, y así se pueda dar el autoaprendizaje, la 

interactividad y la flexibilidad para el aprendizaje. 

- Generar estrategias en el aula y en general en la institución para disminuir el 

impacto de aquellos elementos que a través de las TIC ponen en riesgo el 

desempeño académico de los estudiantes. Las estrategias que se pueden generar 

en el caso de las redes sociales, es aprovecharlas para generar conocimiento, 

creando grupos o foros de discusión en torno a un tema por medio de Facebook 

o Twitter. También, crear concursos o competencias entre estudiantes con 

juegos virtuales o interactivos que mejoren el aprendizaje y el desarrollo de 

competencias básicas en matemáticas y en las demás áreas. 

 Durante el desarrollo de la investigación se presentaron dificultades técnicas con la 

conectividad que son parte de los limitantes para el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje en ambientes virtuales; además, cuando se presentaban problemas técnicos o 

por mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo  y no se encontraban 

disponibles. 
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 Para comprender mejor y ampliar el tema de la presente investigación, se propone 

para futuras investigaciones indagar sobre ¿cuáles son las competencias TIC que deben 

manejar los docentes para lograr aprendizajes más eficientes en sus estudiantes  al 

desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en ambientes mediados por las TIC? 

También se recomienda estudiar ¿cuáles son las estrategias que permiten desarrollar las 

competencias básicas en los estudiantes en ambientes virtuales de aprendizaje?, en las 

distintas áreas a partir del uso de recursos y herramientas disponibles en línea en el 

portal de Colombia aprende del MEN y otros sitios educativos en la web, que disponen 

recursos en línea para el aprendizaje; como son los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

(OVA) y los Recursos Educativos Abiertos (REA). 

 Finalmente desde el inicio de la presente investigación, cuando se propuso estudiar 

el desarrollo de competencias en solución de problemas de matemáticas al llevar a cabo 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en ambientes mediados por las TIC, se 

enfrentaron retos que se han logrado superar paso a paso. Los hallazgos del estudio 

permitieron comprender situaciones en el aula que ayudaron a generar estrategias de 

trabajo con las TIC para obtener mejores resultados en el desempeño de los estudiantes; 

además, son un punto de partida para enfrentar nuevos retos de aprendizaje y lograr 

mediante el proceso de investigación generar nuevo conocimiento para su 

aprovechamiento por parte de los estudiantes y de la comunidad educativa; aportando así 

estrategias para mejorar los resultados en las pruebas externas que miden la calidad 

educativa de la IEIE, del municipio de Itagüí y del país. 
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