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Resumen 

Esta investigación se realizó en el Colegio Niño Jesús de Praga (Girón, Colombia),  a 

través de la utilización del método preexperimental, con una muestra por conveniencia 

no probabilística. Utilizando la aplicación de pre-test y post-test como proceso de 

medición de los resultados obtenidos. Lo cual permite  diseñar las características de una 

secuencia didáctica con tecnologías emergentes educativas en el proceso de aprendizaje 

numérico en alumnos de primer grado de básica primaria. Los principales hallazgos se 

enfatizan en la mayor acogida de los docentes al uso de recursos educativos abiertos 

para el desarrollo de sus clases de matemática, incremento de sus destrezas tecnológicas 

y nuevas estrategias de orientación de la asignatura basadas en tecnologías emergentes 

aplicadas al proceso de la educación. Además, de generar en los estudiantes, mayor 

interés por el desarrollo de las clases de matemática y un incremento en el rendimiento 

escolar. La relevancia del estudio consiste en la cualificación de los estudiantes para 

lograr una sociedad equitativa, justa y emprendedora, para lo cual requiere de un 

estudiante innovador, con habilidades de interacción y de intercambio de ideas en 

especial con competencias numéricas para el siglo XXI. Por ende se busca desarrollar 

procesos de resolución de problemas, a diferencia de los anteriores centrados en la 

memoria y mecanización de algoritmos matemáticos. El estudiante se enfrenta a unos 

nuevos paradigmas de aprendizaje donde es fundamental desarrollar competencias 

matemáticas desde la realidad y el contexto actual. Basados en situaciones donde el 

ingenio sea la fuente inspiradora del aprendizaje. Porque los postulados teóricos, 

procedimientos y respuestas serán muchas veces encontradas en las bases de datos 

mundiales por la facilidad de interconexión. 
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1. Marco Teórico 

1.1 Innovación 

La definición recogida por la Comisión Europea (1995) en El Libro Verde de la 

Innovación considera a esta como la transformación de una idea en un producto o un 

servicio comercializable nuevo o mejorado, un procedimiento de fabricación o 

distribución operativo, nuevo o mejorado, o un nuevo método de proporcionar un 

servicio social. En el contexto del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Colombia (SNCTeI) se define a “la innovación como un proceso social 

basado en la producción e intercambio de conocimiento entre múltiples actores internos 

y externos a las organizaciones” (OECD (2002)). De acuerdo con lo anterior, la 

innovación puede darse en una empresa, aunque no invierta intencionalmente en 

actividades de innovación, o podría darse en una universidad o un centro de 

investigación que lleve sus invenciones al mercado. De acuerdo con Drucker (2002): “en 

la gerencia en la sociedad futura designa el término innovación tanto un proceso como 

su resultado”. La mayoría de las definiciones sobre la innovación descritas 

anteriormente están ligadas a la primera de las acepciones. Sin embargo, cuando el 

término innovación hace referencia al producto, equipo, procedimiento o servicio nuevo 

o mejorado que se lanza al mercado, el énfasis se coloca en el resultado del proceso. 

Cuando se estudia la innovación como proceso se tienen muchas definiciones, pero con 

un denominador común, el éxito de las mismas se encuentra más ligado al concepto de 

utilidad social, ya que es más amplio que el concepto de aceptación comercial. En lo que 

respecta al estudio del proceso de innovación como un conjunto de actividades, no existe 

un modelo general y definitivo sobre el camino que tiene lugar desde que surge una 

invención hasta que llega a implementarse.  

1.2. Educación disruptiva. 

La sociedad ha demostrado que ha sabido sobreponerse a innumerables 

adversidades. Hoy por hoy, los problemas son de sobra conocidos: crisis, desempleo, 

recortes, corrupción entre otros. Pese a todo, como en otras épocas, sabremos 
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levantarnos. Ahora bien, el momento actual supone una coyuntura diferente. Es 

necesario provocar una ruptura con respecto al estado de cosas anteriormente descritas. 

A continuación, en la Figura 1 se podrá observar respecto a la clase creativa 

resumiendo las necesidades actuales (Ver Figura 1). 

 

Figura 1 Elementos del Modelo de investigación sobre clase creativa. 

Adaptado de Elements of the creative classroom research Modd. NMC Horizon report: 2014 Higher 

Education. 

 

La ilustración se centra en transitar nuevos caminos que proponen un modelo de 

aprendizaje inclusivo, abierto, ubicuo y personalizado. Donde la escuela priorice el ser 

humano desde su asimilación a la convivencia a través del desarrollo de liderazgo y la 

vivencia de valores. Al analizar el aprendizaje personalizado se puede llevar a cabo 

donde y como se quiera (Carrillo, Carrera y Araya ,2009). Por esta razón, las 

modalidades de aprendizaje formales, no formales e informales no son modalidades 
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parceladas, como se manejaba hasta hace poco tiempo; sino que, hoy por hoy, se 

mezclan como partes integradoras de un nuevo concepto de educación disruptiva.  

En la actualidad la educación confluye en una combinación de contextos, 

finalidades y modalidades (tanto pedagógicas como organizativas), que se relacionan en 

el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC). En Colombia, 

según Taborda (2012) señala en su investigación, Programación de computadores y 

desarrollo de habilidades de pensamiento en niños escolares: “La noción de 

pensamiento computacional es de aparición relativamente reciente en el campo de la 

investigación educativa y psicológica” (p.123). Sin embargo, hay desarrollos mucho 

más tempranos de este concepto, enfocados principalmente en estudios comparativos 

expertos-novatos en programación. Con lo cual se intenta mostrar que pensar 

computacionalmente requiere un nivel alto de abstracción, pero al mismo tiempo 

requiere anclar fuertemente estos pensamientos a lo real, para solucionar problemas 

concretos. De hecho, el auge que han tenido las herramientas computacionales en las 

últimas décadas muestra constantemente esta doble faz entre lo abstracto-formal y lo 

concreto-cotidiano. De forma específica podemos señalar dos campos de aplicación en 

donde esto se observa claramente: el modelado de sistemas y la solución algorítmica de 

problemas. 

Por otro lado, Papert (2004) argumentaba que los lenguajes de programación 

debían tener un piso bajo para ser fáciles de iniciar y ofrecer oportunidades para crear 

con el tiempo proyectos cada vez más complejos. Para investigadores como Resnick 

(2013) es evidente afirmar que la programación permite a las personas escribir más allá 

de las palabras. Sería un planteamiento con quien realiza la extensión de la escritura 

empleando otro tipo de cosas como historias interactivas, juegos, animaciones y 

simulaciones, de igual manera el interés por aprender a programar va en aumento, así 

como el número de oportunidades de trabajo para programadores y científicos de la 

computación. 

Es importante analizar a López (2013) en su artículo publicado en el portal Eduteka 

(http://eduteka.icesi.edu.co/), Herramientas para analizar problemas, en el cual se 



5 

 

propone: “la solución de problemas mediante el empleo de los computadores 

básicamente en la programación, pues lleva a los estudiantes a encontrar múltiples 

soluciones al momento de enfrentar problemas, desarrollar habilidades para visualizar 

rutas de razonamiento divergentes” (p.52). Éste puede definirse como una situación en 

la cual se pretende alcanzar una meta y, para lograrlo, se deben hallar y utilizar unos 

medios y unas estrategias. La integración de las TIC en los procesos de aprendizaje, 

implica diferenciar entre aprender de los ordenadores y aprender con los 

ordenadores. Thomas Reeves (2008) propone una distinción valiosa: Cuando un 

estudiante aprende de los ordenadores, estos funcionan como tutores. En este caso las 

TIC son útiles para incrementar conocimientos y habilidades básicas en los estudiantes. 

En cambio, cuando éstos aprenden con los ordenadores, las TIC asumen el papel de 

herramientas que ayudan a  la construcción de conocimientos y alcanzar una variedad 

de objetivos en el proceso de aprendizaje. Desde esta mirada la integración de las TIC 

en la escuela son un reto tanto para el docente quien debe asumir un cambio en su rol 

tradicional de trasmisor del conocimiento al de facilitador de los procesos de 

aprendizaje de sus alumnos y para el estudiante el reto de construir su aprendizaje; esta 

nueva forma de relación entre docentes y estudiantes, es lo que caracteriza un modelo de 

aprendizaje activo, idóneo para diseñar e implementar Ambientes de Aprendizaje 

enriquecidos con TIC. También el poder integrar las TIC en el aula, depende de la 

capacidad de los maestros para estructurar ambientes de aprendizaje enriquecidos, en los 

que se generan clases dinámicas, activas y colaborativas que fusionen las TIC, con 

nuevas pedagogías. Esto demanda la adquisición de un conjunto diferente de 

competencias para orientar la clase.  

1.3. Comunidades de aprendizaje. 

El desarrollo de las TIC promueve la creación de nuevos escenarios de 

aprendizaje (alternativos a la educación formal) para obtener información, transformarla 

en conocimiento y poder compartirla. Como lo afirman: “Se basa en el principio de que 

el proceso de aprendizaje es continuo y no puede quedar limitado por normas 

estandarizadas como currículos, espacios delimitados como escuelas o universidades, 
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ambientes de aula o la edad del estudiante” (Maldonado, Lizcano, Ballesteros, Uribe y 

Sequeda, 2008). Por todo lo anterior, el aprendizaje informal tiene lugar durante toda la 

vida, sin límites espacio-temporales, de manera ubicua y de manera independiente a 

materiales estructurados. Este modelo difícilmente nos conduciría a una certificación de 

conocimientos, pero refleja la realidad del auténtico aprendizaje. Es entonces que las 

instituciones educativas deben actuar como una sociedad activa, colaborativa y 

permanente. 

Es entonces que el social learning es un concepto que hace referencia a un tipo de 

aprendizaje que tiene lugar mediante la observación, la conversación o el 

cuestionamiento. Estos parámetros pueden desarrollarse en un ambiente informal o 

formal; y, a veces, incluso, sin que el alumno sea consciente. Por tanto, como lo afirma 

Vega (2013), el Aprendizaje Social se centra en las necesidades del individuo. Las 

comunidades de práctica son, en cambio, grupos de personas con un interés común que 

se centran en la colaboración y el intercambio de información en beneficio de la 

colectividad. De esta manera, en una comunidad de práctica se da mayor importancia al 

mejoramiento del grupo que al individual (Vega, 2013). Así, en una comunidad de 

práctica un participante podría preguntarse: ¿Qué puedo compartir con el grupo o cómo 

podemos resolver un problema juntos? Posiblemente en estos modelos el área 

de computación móvil sea el elemento más disruptivo, ya que permite mezclar la visión 

conservadora que predomina sobre la educación; con iniciativas sociales que, de alguna 

manera, responden mejor a la situación real de la educación en la sociedad de hoy. 

Parece que hay abundancia de opiniones utópicas y distópicas sobre la materia; 

pero, en realidad, cada persona lo experimenta de forma diferente. Poco a poco, con el 

paso del tiempo, la percepción del espacio ha cambiado, y por ello, se hace necesario 

implicar las tecnologías emergentes y no emergentes en la concepción del aprendizaje, 

desde libros hasta smartphones. Por otro lado, no hemos de perder de vista que podemos 

aprovechar las comunidades de aprendizaje para lograr diferentes objetivos de 

formación. El método predominante consiste en la creación de conocimiento 

colaborativo, gestión y distribución.  
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La educación de elite antes restringida a unos pocos, se abre hoy al mundo a 

grupos de personas de todos los niveles sociales a través de proyectos innovadores como 

el Open CourseWare (http://ocwconsortium.org), Open Learnining Initiative 

(http://oli.web.cmu.edu/openlearning/), Open Yale (http://oyc.yale.edu/). Además se 

tienen disponibles en el Internet metabuscadores de Recursos Educativos Abiertos 

(REA) de Universidades e instituciones educativas de reconocido prestigio de todo el 

mundo, como por ejemplo el catálogo de Temoa (www.temoa.info), Merlot 

(www.merlot.org) y OERCommons (www.oercommons.org). Se aprecian nuevos actores 

en educación como Khan Academy (www.khanacademy.org) para la educación básica 

(K12) y nuevos modelos editoriales académicos como Flat World Knowledge 

(www.flatworldknowledge.com), que ejercen presión para ampliar el universo del 

aprendizaje abierto. Incluso hoy se generan nuevos modelos educativos de muy bajo 

costo al incorporar recursos educativos abiertos (REA) como la universidad auspiciada 

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

(UNESCO) llamada University of the People (www.uopeople.org), y el consorcio 

internacional de universidades llamado "OER University" 

(http://wikieducator.org/OER_university). Y por si esto fuera poco, el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) propone lanzar una iniciativa de educación a 

distancia llamada "MITx", que ofrecerá certificados de desempeño académico a 

personas de todo el mundo al usar su plataforma de OCW (Open CourseWare). 

Así mismo, se requieren procesos en el aula, que exige que los docentes asuman 

un nuevo rol, una nueva mirada y pedagogía que inevitablemente invita a nuevas 

formaciones en el contexto docente, es decir que se desarrollen competencias básicas en 

TIC, estas mismas que plantea la UNESCO y los NETS de ISTE (2008), buscando 

principalmente ir garantizando el camino para los docentes y que se conviertan en las 

orientaciones sobre cómo deben conducir sus programas y formación organizados con 

tres miradas o enfoques “ alfabetismo en TIC, profundización del conocimiento y 

generación de conocimiento” con seis de los componentes del sistema educativo 

“ currículo, política educativa, pedagogía, utilización de las TIC, organización y 

capacitación de docentes” (p.23).  

http://ocwconsortium.org/
http://oli.web.cmu.edu/openlearning/
http://oyc.yale.edu/
http://wauthor.itesm.edu/wps/PA_WCM_Authoring_UI/jsp/html/www.temoa.info
http://wauthor.itesm.edu/wps/PA_WCM_Authoring_UI/jsp/html/www.merlot.org
http://wauthor.itesm.edu/wps/PA_WCM_Authoring_UI/jsp/html/www.oercommons.org
http://wauthor.itesm.edu/wps/PA_WCM_Authoring_UI/jsp/html/www.khanacademy.org
http://wauthor.itesm.edu/wps/PA_WCM_Authoring_UI/jsp/html/www.flatworldknowledge.com
http://wauthor.itesm.edu/wps/PA_WCM_Authoring_UI/jsp/html/www.uopeople.org
http://wikieducator.org/OER_university
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De igual forma los Estándares NETS se ha convertido en otro de los recursos 

valiosos que docentes tienen a la mano publicados ese mismo año 2008, que incluye 

además matrices de Valoración (Rubrics) para docentes en la era digital, así como 

algunos apartes de la Taxonomía de Bloom para la era digital. En el año 2006 se 

publicaron los estándares en tecnología de la información y la comunicación para la 

formación inicial docente, un gran avance y apuesta que el Ministerio de Educación 

de Chile realizó a la implementación de las TIC en la educación para Latinoamérica. 

Otra de las publicaciones valiosas a tener en cuenta son los logros indispensables para 

los estudiantes del siglo XXI, que reconoce las habilidades, el conocimiento y las 

competencias que deben dominar los estudiantes para tener éxito tanto en la vida 

personal como laboral y profesional, en el presente Siglo. ISTE y la CSTA (2011) 

proponen: “la caja de herramientas computacional, cuyo contenido plantean que 

cualquier ciudadano debería entender cómo, cuándo y dónde computadores y 

herramientas digitales pueden ayudarles a resolver problemas y a comunicarse con 

otros en busca de soluciones mediadas por el computador” (p.125). El desarrollo de 

este pensamiento debería ayudar a los estudiantes a comprender que mediante el uso 

de computadores se puede automatizar soluciones que resuelven problemas de manera 

más eficiente. Adicionalmente, muchas de las profesiones en el campo tecnológico que 

veremos en el futuro, aún no se han creado; razón por la cual, la habilidad para resolver 

problemas mediante sistemas informáticos será cada vez más valorada. Esta caja de 

herramientas computacional se fundamenta en el desarrollo del pensamiento 

computacional, definido como un proceso de solución de problemas, que incluye 

aspectos lógicos del pensamiento como pueden ser de orden de, organizar y representar 

datos de manera lógica, automatizar soluciones mediante pensamiento algorítmico, usar 

abstracciones y modelos, comunicar procesos y resultados, reconocer patrones, y, 

generalizar y transferir.  

Al analizar lo anterior, López (2002) plantea un interrogante pertinente 

alrededor de esta temática: “¿por qué es importante promover que los estudiantes 

desarrollen el pensamiento computacional?” (p.22). Y responde de una manera 

interesante: “ Porque este tipo de pensamiento les va a permitir aprovechar las 
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ventajas de las transformaciones revolucionarias que los cambios tecnológicos 

acelerados han producido y hacer además sus propias contribuciones para la solución de 

los grandes desafíos del Siglo XXI” (p.22). Entonces, se consideraría valioso reconocer 

que el desarrollo del pensamiento computacional podría mejorar las habilidades de los 

estudiantes en la solución de problemas aprovechando todas las potencialidades y 

ventajas que ofrecen los computadores, sumado a la implementación y desarrollo de 

habilidades que los docentes hagan con el uso de recursos abiertos y software 

educativos. 

1.4. Investigaciones de innovación educativa de proyectos emergentes. 

1 - Estrategias de innovación en la educación superior: el caso de la Universitat 

Oberta de Catalunya (Gros y Lara, 2009): en esta investigación se analiza todo el 

concepto de innovación desde la perspectiva del modelo de innovación abierta adoptado 

en el ámbito de la formación en entornos virtuales de aprendizaje, a partir de este 

modelo de formación en línea se incluye la innovación con los modelos docentes, 

tecnológicos y organizativos, aprovechando además las experiencias sobre e-learning los 

productos, procesos y metodologías centrales de la innovación van orientadas a esta 

experiencia. Se utilizaron las metodologías analíticas e interpretativas. 

2 - La apropiación de innovaciones para la enseñanza de las matemáticas por 

maestros de educación primaria (Block et al, 2007): “el objetivo de esta investigación 

era analizar los procesos de apropiación por parte de los maestros de primaria, de la 

propuesta para la enseñanza de las matemáticas impulsada con la reforma curricular que 

se realizó en México en 1993” (p.49). Como propósito general del proyecto se trabajó 

con los docentes que habían estudiado el taller de la reforma, participaron 19 maestros 

en el proyecto, además el instrumento de recolección de la información fue la entrevista, 

dentro de la innovación se observa que los maestros vincularon de manera notoria el 

enfoque de la siguiente manera: dando la posibilidad de enfrentar las tareas de 

matemática de una manera grata, incluso mediante juegos; el hecho de que el error es 

parte del aprendizaje; el uso de material concreto en los procesos de aprendizaje de los 

alumnos; y la conveniencia de organizar el trabajo en equipo. Por último, aunque no 
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menos importante, los maestros dejaron ver que utilizan de manera intensiva y de formas 

muy diversas los libros de texto. 

3 - MOOCs and Chinese Language Education (Lin y Zhang, 2014): en esta 

investigación se realiza un análisis de los cursos MOOCs (Massive Open Online 

Courses o Cursos online masivos y abiertos en español), se estudian estos cursos como 

una tendencia nueva y poderosa en la educación a distancia y como estos pueden ser una 

herramienta a los profesores que imparten Chino como lengua extranjera, además como 

se puede utilizar la herramienta de Google Classroom para desarrollar un curso MOOC 

propio, se brinda información sobre los diferentes cursos MOOC, además de las 

diferentes herramientas que se utilizan como lo son videos, lecturas pequeñas, 

presentaciones descargables y en algunas ocasiones libros de texto. Lo que más se 

resalta de esta investigación es el énfasis que le dan al Google Classroom como 

innovación en las capacitaciones en línea.  

4 - A practitioner model of the use of computer-based tools and resources to 

support mathematics teaching and learning (Ruthven y Hennessy, 2002): Este estudio 

analizó las ideas pedagógicas que sustentan los profesores que han utilizado con éxito 

las herramientas y recursos basados en computadoras para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática. Esta información se recopiló a través de entrevistas 

grupales con los departamentos de matemática en siete escuelas secundarias inglesas, 

llevado a cabo en el primer semestre de 2000. Los temas centrales se organizan para 

formar un modelo pedagógico, capaz de informar sobre el uso de estas tecnologías en la 

enseñanza en el aula y de generar sustentos teóricos para investigaciones futuras. 

1.5. Tecnologías emergentes de acceso abierto. 

El Acceso abierto (Open Access) es un movimiento que promueve el acceso libre 

y gratuito a la literatura científica, fomentando su libre disponibilidad en Internet y 

permitiendo a cualquier usuario su lectura, descarga, copia, impresión, distribución o 

cualquier otro uso legal de la misma, sin ninguna barrera financiera, técnica o de 

cualquier tipo. La única restricción sobre la distribución y reproducción es dar al autor el 
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control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocido y 

citado. Según Ramírez (2010) el principal objetivo del acceso abierto es aumentar el 

impacto de la investigación al incrementar el acceso a la misma. Entre los tipos de 

documentos que se puede encontrar en acceso abierto, se encuentran: artículos, tesis 

doctorales, comunicaciones de congresos, objetos de aprendizaje, fotos e imágenes, 

documentos audiovisuales, documentos de carácter institucional, colecciones 

patrimoniales.  

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) tienen su origen en el movimiento 

educativo abierto, que surge a principios de la década pasada, con la finalidad de 

compartir la información entre comunidades con acceso a la información y aquellas que 

no lo tienen. Las primeras en ofrecer programas de estudio de libre uso (Open 

Courseware) a través de Internet, fueron universidades de Estados Unidos como el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). Los REA se caracterizan por ofrecer 

materiales digitalizados de forma libre a la comunidad docente y estudiantil. Para 

Mireles (2013) son recursos de enseñanza, aprendizaje e investigación que pueden ser 

reutilizados, redistribuidos y revisados por todos, incrementan el acceso, mejoran la 

calidad y reducen costos de la educación. 

En contraste con lo anterior Santos (2012, citado por Ramírez, 2013) menciona, 

entre otras, dos características importantes de los REA, interoperabilidad y 

sostenibilidad, para indicar la facilidad de ser adaptadas entre diferentes tipos de 

dispositivos, hardware y herramientas y la confiabilidad de funcionamiento que deben 

tener cuando haya cambios de versión, asegurando así que puedan ser utilizados en 

diferentes ambientes de aprendizaje. Ante todo, esto surge la interrogante ¿Cuál es 

compromiso del docente para aprovechar positivamente estos recursos? De acuerdo a 

Montenegro (2010 citado por Ramírez, 2013), deben presentar competencias en usos de 

la Web, saber la filosofía del dominio público y las barreras que impiden el acceso y 

publicación de REA, además, lo más importante, determinar si los REA contribuye 

positivamente al proceso de aprendizaje del estudiante. 
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2. Planteamiento del problema. 

2.1. Introducción. 

La sociedad actual ha venido cambiando vertiginosamente y continua 

experimentando una continua innovación tecnológica que ha llevado a transformar 

los entornos culturales, sociales, comunicativos laborales, espacio-temporales en que 

los seres humanos se desenvuelven, dicho por muchos la actual sociedad de la 

información más que un proyecto definido, es el camino a llegar a un nuevo entorno 

humano, en donde los conocimientos y su respectiva distribución  define las relaciones 

entre los individuos y  las naciones (Tejo, 1996). Y es para este caso del entorno 

educativo que esta sociedad, exige a los nativos digitales o sea los que han nacido 

utilizando la lengua digital de aplicaciones informáticas, multimediales e Internet, a 

ser competentes para comprender la información y utilizarla en la solución de 

problemas, por ello es necesario guiar a los estudiantes a generar cambios de modelos 

y formas de pensar (PRENSKY 2010, p.115). 

Pero para autores como Resnick (2008), la llegada de la sociedad de la 

información tuvo varios momentos, uno a los inicios de 1980 en la cual se habla sobre 

la transición de la Sociedad Industrial a la Sociedad de la Información, y hacia el año 

1990 cuando se menciona la sociedad del conocimiento, donde se resalta que la 

información no es útil sino es convertida en conocimiento. Sin embargo, como se ve el 

conocimiento por sí mismo no es suficiente. En el rápido y cambiante mundo de hoy, 

es necesario estar continuamente ofreciendo soluciones creativas a problemas 

inesperados. El éxito se basa no solamente en lo que se sabe, sino más bien en la 

habilidad para pensar y actuar creativamente.  

Aun estudiantes que tienen un buen desempeño en las instituciones educativas, 

no están lo suficientemente preparados para enfrentar los retos que encontrarán una 

vez que se gradúen, en sus mundos laborales y personales. Muchos estudiantes 

aprenden a resolver tipos específicos de problemas, pero no son capaces de adaptar e 

improvisar frente a situaciones inesperadas que inevitablemente se presentan en el 

mundo rápidamente cambiante de hoy. Como primer aspecto, la proliferación de 
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nuevas tecnologías acelera el ritmo del cambio, dándole relevancia a  la necesidad 

del pensamiento creativo en todos los aspectos de la vida. Por otra parte, las nuevas 

tecnologías ayudan a las personas a desarrollar el mismo para un mejor desempeño en 

comunidades de aprendizaje generando una educación disruptiva permitiendo la 

generación de aprendizajes inclusivos, abiertos, ubicuos y personalizados. 

2.2. Antecedentes. 

De acuerdo con Ministerio de Educación Nacional de Colombia (en adelante 

MEN), a través del Plan Decenal de Educación 2006-2016 y los lineamientos que en este 

se particularizan en TIC`S, todas estas acciones dirigidas al fortalecimiento de la 

cobertura con calidad de la educación, integrando los saberes previos de los alumnos a 

las experiencias nuevas de aprendizaje, mejorando su rendimiento y  aprendiendo a 

aprender por sí mismos: propicia un aprendizaje activo, participativo y cooperativo, 

desarrolla capacidades de pensamiento analítico, creativo e investigativo, valora al 

alumno como el centro del aprendizaje, y acorde a su ritmo de trabajo tiene la 

oportunidad de avanzar.  

La educación debe desarrollar dimensiones fundamentales, articuladas al trabajo 

por proyectos pedagógicos y construcción del conocimiento en equipo; promoviendo 

procesos creativos e innovadores de aprendizajes, y procesos participativos de 

evaluación a través de los siguientes componentes: 

• Componente curricular y pedagógico: Fortalece las metodologías, facilita la 

articulación, consolida una política de educación activa, flexible y participativa. 

Fortalece los aprendizajes diarios, relaciona la teoría con la práctica, propicia la 

realización de actividades fuera del aula como espacios de aprendizaje. 

• Componente de formación docente: Los docentes son capacitados para 

desarrollar los elementos y estrategias de TIC`S.  La estrategia incorpora 

escuelas demostrativas que permite que los docentes observen escuelas en 

operación para promover cambios de actitud, con el fin de renovar sus prácticas 

pedagógicas.  
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Tal como lo menciona Resnick (2008) la transición de los años 80 a los 90 

ha dejado profundos cambios, donde la información no es útil hasta que se convierte 

en conocimiento. Por eso el reto del futuro es sin duda la educación y la 

formación, así como el desarrollo de habilidades digitales y el conocimiento de las 

TIC. Múltiples han sido las recomendaciones, iniciadas por el Informe Delors: La 

Educación Encierra un Tesoro (1996), donde indica la necesidad de adecuar las 

instancias educativas a las necesidades de una sociedad emergente y cambiante. 

Alrededor de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se configura una 

nueva manera de convivir, de relacionarse con los demás, con el entorno y con uno 

mismo, de trabajar y de formarse, de entender el arte, la cultura y de establecer las 

normas y creencias; las TIC transforman el mundo y están transformando el modo 

como nos aproximamos al aprendizaje, en este escenario la educación adquiere una 

nueva dimensión como lo afirmaba Coll (2008) sobre el análisis del uso e 

implementación de las TIC en docentes y estudiantes, donde en un primer estudio se 

establece la utilización limitada de las TIC por parte de los profesores y estudiantes en 

su trabajo habitual y el otro análisis corresponde a la poca capacidad que tienen las TIC 

por si solas para promover la innovación y mejora en las prácticas educativas.  

 Dos hechos mencionados anteriormente que, con mayor o menor intensidad 

según los casos, aparecen de forma extendida. El primero tiene que ver con el uso más 

bien restringido que profesores y alumnos hacen habitualmente de las TIC que tienen a 

su disposición y el segundo, con la limitada capacidad que parecen tener estas 

tecnologías para impulsar y promover procesos de innovación y mejora de las prácticas 

educativas. Este estudio concluye que siendo un factor primordial la intención y 

formación pedagógica que maestros puedan darle a estos recursos tecnológicos que 

lleven a la interacción entre estudiantes y maestros, de igual manera es válido decir 

que el éxito no se puede determinar como condición suficiente los equipos e 

infraestructura que garanticen el acceso a las TIC, maestros, estudiantes si a menudo 

se hace uso limitado y poco innovador de estas tecnologías. 
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Son estas y otras razones ante el mundo de hoy tan cambiante que es 

necesario ofrecer soluciones creativas a problemas inesperados, midiendo de esta 

manera que el éxito se basa no solo en lo que se sabe o en que tanto sabe, sino más 

bien en la habilidad para pensar y actuar creativamente en una sociedad de la 

creatividad. Es entonces que las nuevas tecnologías juegan un papel en la nueva 

sociedad, insistiendo en la creación de un pensamiento diferente en todos los contextos 

de la vida (Resnick, 2008). 

Las características más distintivas de los nuevos medios, o medios avanzados, si 

se prefiere, se pueden sintetizar en: “interactividad, inmaterialidad, innovación, 

elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia más 

sobre los procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y 

diversidad” (Cabero, 1996, p.15). El proceso comunicativo en la utilización de la 

tecnología, en muchos casos parece limitarse, como lo afirma Fernández (2000), a la 

posibilidad de acceso para enviar y recibir información gracias a los nuevos canales de 

comunicación, pero no en mejorar la calidad de la comunicación actual. 

2.3. Definición o planteamiento. 

El glosario de la Comisión Europea, Cedefop (2008) define habilidad: “Como 

la capacidad de realizar tareas y solucionar problemas”, de igual manera define la 

competencia: “Como la capacidad de aplicar los resultados de un aprendizaje en un 

determinado contexto” (p.23). De igual forma para el conjunto de países de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE (2012) señala que 

se deben adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias en relación a los desafíos 

de la vida real, de igual manera la OCDE, ha propuesto una serie de habilidades 

estrechamente relacionadas con las TIC y las ha categorizado en habilidades 

funcionales TIC que se relacionan con el uso y manejo de diferentes aplicaciones, 

como las utilizadas para los procesos de aprendizaje que combinan habilidades 

cognitivas de orden superior, estas consideradas las necesarias para la sociedad del 

conocimiento. 
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Los avances en computación han ampliado nuestra capacidad para resolver problemas 

a una escala nunca antes imaginada; por lo tanto, es urgente que los estudiantes no 

solo aprendan, sino que practiquen nuevas habilidades. El reto especial que afrontan 

los países es analizar las brechas entre el mundo productivo y el educativo, unos 

centrándose más en las competencias generales y otros en las competencias específicas 

de las diferentes disciplinas del aprendizaje. Entonces, cabe indagar: ¿Qué 

características tendrá una secuencia didáctica con tecnologías emergentes 

educativas en el proceso de aprendizaje numérico en alumnos de primer grado de 

básica primaria? 

 

2.4. Objetivos:  

Objetivo General: 

➢ Identificar las características de una secuencia didáctica con tecnologías 

emergentes educativas en el proceso de aprendizaje numérico en alumnos de 

primer grado de básica primaria. 

Objetivos Específicos: 

➢ Diagnosticar el estado actual de las habilidades tecnológicas en los docentes de 

primer grado de básica primaria para la implementación de tecnologías 

emergentes educativas enfocadas a comunidades de aprendizaje. 

➢ Diseñar una secuencia didáctica innovadora con tecnologías emergentes 

educativas en el proceso de aprendizaje numérico inclusivo, abierto, ubicuo y 

personalizado en alumnos de primer grado de básica primaria. 

➢ Determinar los niveles de comprensión y competencias alcanzadas por los 

estudiantes sin las tecnologías emergentes educativas en el proceso de 

aprendizaje numérico en primer grado de educación básica. 

➢ Determinar los niveles de comprensión y competencias alcanzadas por los 

estudiantes con la implementación de una secuencia didáctica con tecnologías 

emergentes educativas de carácter disruptivo en el proceso de aprendizaje 

numérico en primer grado de básica primaria. 
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➢ Variables del estudio: 

• Variable independiente: Las características de una secuencia didáctica con 

tecnologías emergentes educativas en el proceso de aprendizaje numérico en 

alumnos de primer grado de básica primaria. 

•  Variable dependiente: El desarrollo de niveles de comprensión y competencias 

en el proceso de aprendizaje numérico para estudiantes de primer grado de básica 

primaria. 

 

2.5. Justificación. 

La educación como medio facilitador de procesos y proyección continua para 

atender las necesidades del país y en virtud de la Ley 749 de 2002, El Consejo Nacional 

de Política Económica y Social, CONPES 81 de 2004, el Decreto 2020 de 2006, 

CONPES 3360 de Junio de 2005,CONPES 3668 de 2010 y la Ley 1064 del 26 de julio 

del 2004, han permitido que se incluyan políticas de formación y capacitación a 

docentes.   El ejercicio docente y los procesos de sensibilización a lo largo del mismo 

han permitido concluir a manera personal que los docentes presentan dificultades en el 

manejo de programas relacionados con las competencias estructuradas a través de los 

estándares curriculares y la normatividad colombiana actual. Se presentan dificultades 

en el direccionamiento y estructuración de un currículo pertinente en las instituciones 

educativas con orientación al uso de recursos abiertos. Existe dificultad en el 

rompimiento de los paradigmas docentes a la hora de evaluar de forma diferente a la 

tradicional. Bajo análisis en la orientación de pruebas de medición nacional e 

internacionales para evaluación de la calidad educativa. Bajo uso de las herramientas 

informáticas orientadas en estrategias de enseñanza–aprendizaje.  

Se precisa con esta propuesta permitir disminuir las brechas que tienen los 

educadores actuales con sus educandos, y así fortalecer las políticas del Gobierno 

nacional a través del MEN, fomentando la investigación pedagógica asociada al entorno 

educativo, así como la gestión escolar y comunicación institucional. Generando en los 
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docentes la necesidad de una adecuada transformación de las prácticas educativas. Cabe 

resaltar que entre los aportes de las TIC a la educación citadas por Gimeno (2003) están: 

• Integran la palabra hablada y la escrita con sonidos e imágenes generando 

nuevas formas de trasformar los códigos de comunicación dominantes hasta 

ahora en los procesos educativos. 

• Generan temores y nuevas expectativas y posibilidades de integración de 

experiencias de aprendizaje. 

• Aumentan el carácter de universalidad ya iniciado con la lectoescritura 

facilitando la configuración de comunidades culturales más amplias. 

• Reordenan el espacio y el tiempo de cada sujeto abriendo nuevas posibilidades de 

elegir que los individuos antes no tenían aun cuando sea a costa de perder los 

lazos afectivos. 

• Generan exclusión en aquellos que no tienen acceso o posibilidades de acceder al 

mundo de las nuevas tecnologías 

• El trabajo colaborativo, elaborar trabajos conjuntos con más facilidad a través de 

las facilidades del correo electrónico, los chats, las wikis, los blogs, podcast, 

las redes sociales y de conocimiento, los mundos virtuales, los canales 

multimediales y comunidades virtuales. 

• La Construcción personalizada de aprendizajes significativos. Los estudiantes 

pueden, de acuerdo con los planteamientos constructivistas y del aprendizaje 

significativo, realizar sus aprendizajes a partir de sus conocimientos y 

experiencias anteriores. 

 

A mediados de la década de los ochenta, las investigaciones de (Kulik, Kulik y 

Cohen, 1980) revelaron mejoras en el rendimiento de las asignaturas tradicionales en 

todos los niveles educativos gracias a la mediación informática. Estos estudios 

también indicaban que la enseñanza asistida por computador era más efectiva en los 

niveles educativos más bajos y con alumnos de un rendimiento más bajo. Es así que 
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Carnoy (2004) descubrió mejoras significativas en los alumnos donde las TIC se 

empleaban para aplicaciones que estimulaban pensamientos de orden superior. 

Es ineludible que los verdaderos maestros piensen en cómo enseñar desde la 

herencia y el futuro, por ejemplo, para Prensky (2010) los nativos digitales presentan 

un cambio de pensamiento en la manera como aprenden los conocimientos, 

favoreciendo la imaginación, la creatividad, el aprendizaje sistémico, crítico, 

colaborativo y continuo. Pero Infortunadamente, la mayoría de los usos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las escuelas no apoyan el 

desarrollo de las habilidades de aprendizaje del Siglo XXI. En muchos casos, las 

nuevas tecnologías (TIC) simplemente están reforzando las viejas formas de enseñar y 

aprender. 

Es por esto que César Coll (2010): “Plantea un análisis interesante sobre 

enseñar y aprender en el siglo XXI desde el sentido del aprendizaje escolar” (p.22).  El 

cual ha sido el papel de la educación en la actual sociedad del conocimiento y la 

información, presentando inicialmente un análisis sobre los fenómenos asociados a 

la progresiva pérdida de sentido de la educación en el siglo XX, en una segunda 

instancia presenta un análisis de hacer una revisión y reorientación de los sistemas 

educativos actuales, desde las orientación, gestión curricular, organización y 

funcionamiento, enunciando algunos elementos que su a juicio contribuyen a la 

pérdida de sentido del aprendizaje escolar. 

2.6. Delimitación del estudio. 

Este estudio se llevó a cabo en el Colegio Niño Jesús de Praga del Municipio de 

Girón (Santander). Estuvo integrado por cincuenta estudiantes de grado primero de 

educación básica y nueve docentes pertenecientes al mismo grado. Entre las principales 

limitaciones se encuentran: el bajo conocimiento de los docentes en el uso de las TIC, la 

mínima motivación e interés por proyectos interdisciplinares, además de los 

lineamientos pedagógicos plasmados en el proyecto Educativo institucional (PEI) 

basados en un modelo tradicional y sus correspondientes criterios pedagógicos en el 

sistema de evaluación institucional (SIE). 
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 La utilidad social y educativa de una tecnología emergente, en este caso de los 

recursos educativos abiertos y software educativo, da la posibilidad de optimizar los 

procesos de enseñanza aprendizaje en un contexto específico con el fin de potenciar la 

adquisición de conocimientos, conceptos, estrategias y competencias en los estudiantes. 

En el campo social se puede afirmar que al aumentar la calidad de la formación de los 

estudiantes se tendrá en el futuro unos mejores educandos comprometidos con el 

desarrollo de nuevas formas de pensamiento crítico que redundará considerablemente en 

una mejor sociedad.  
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3. Aspectos Metodológicos 

3.1. Enfoque. 

El enfoque de estudio fue predominantemente cuantitativo siendo este secuencial 

y probatorio. Como lo afirma Hernández, Fernández y Baptista (2014): este enfoque 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías” (p.4). Es entonces que para González (2011), los enfoques: “suponen 

comprender la realidad como totalidad, para dar cuenta de procesos, estructuras, 

manifestaciones culturales, que definen la dinámica y organización social; clarificar las 

concepciones, comprensiones y sustentos referidos a las problemáticas, sujetos y 

contextos” (p.24).  

Según Lewis (1994) se podía lograr en forma simultáneas avances teóricos 

y cambios sociales. En el caso de esta investigación se entiende como reflexiones 

sobre la realidad en el contexto en que se desarrollan las acciones del docente, que 

tiene como objetivo diagnosticar los problemas, las falencias y cuyas acciones están 

relacionadas a mejorar las condiciones de la situación problema y lograr desarrollar 

los niveles de comprensión. 

3.2. Diseño. 

El término diseño argumentado por Wentz, McLaren, Creswell y Kalain (2014) 

como: “el plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin 

de responder al planteamiento del problema” (p.128). En la literatura sobre la 

investigación cuantitativa se encuentran varios tipos de diseños, pero al analizar los fines 

de la misma se opta por un diseño preexperimental con una muestra no probabilística 

como lo expone Hernández, Fernández y Baptista (2014): “que se refiere a un estudio en 

el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, para analizar 

las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dentro de una 

situación de control para el investigador” (p.129). 

A su vez la investigación experimental puede dividirse en “Preexperimentos o 

experimentos puros” (Campbell y Stanley, 1966, p.128). Estos experimentos se 
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caracterizan por tener un grado de control mínimo. Para este caso será abordado desde el 

diseño de preprueba y posprueba con un solo grupo, que se puede sintetizar en que “a un 

grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se 

le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.141). En este diseño existe un punto de 

referencia inicial para analizar qué nivel tenía el grupo antes del estímulo y posterior a 

este, haciendo un seguimiento a la población. 

3.3. Población. 

Esta investigación se desarrolla en el Colegio Niño Jesús de Praga ubicado en el 

municipio de Girón integrado por una cantidad de quinientos ochenta y tres estudiantes. 

La muestra se desarrolló por conveniencia no probabilística teniendo en cuenta la 

facilidad de acceso a los participantes. De esta forma integrando a cincuenta menores 

dada la proximidad y accesibilidad. Se encuentran en edades de los seis, siete y ocho 

años respectivamente donde la media está ubicada en los siete años. Con un porcentaje 

de hombres del sesenta y dos por ciento, respecto a las mujeres del treinta y ocho por 

ciento. Adicionalmente, el colegio ha desarrollado un proceso de inclusión donde en este 

nivel se encuentran dos estudiantes con necesidades educativas especiales por 

diagnóstico médico de síndrome Down quienes no son tenidos en cuenta dentro del 

proyecto por tener currículos flexibles apoyados por profesionales en terapia 

ocupacional y fonoaudiología. También forman parte de este, nueve docentes que 

apoyan el respectivo nivel desde diversas áreas entendiendo el aprendizaje como un 

proceso integral. Y de manera más enfática con la docente que orienta la asignatura de 

matemáticas en los estudiantes al igual que la coordinadora académica quien realimenta 

el proceso de enseñanza y realiza todo el seguimiento a las estrategias de aprendizaje. 

Los alumnos se encuentran divididos en dos cursos con igual proporción. 

3.4. Instrumentos. 

En la investigación de disponen de diversos instrumentos, según Gómez (2006) 

manifiesta que: “existen diversas técnicas que posibilitan la recolección de 

información, entre ellas están como técnica la encuesta a través de sus instrumentos la 

entrevista y el cuestionario” (p.217). Ellas serán objeto de análisis a continuación, ya 
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que son de gran utilidad y aplicación en investigaciones de carácter pedagógico. Es 

decir que cuando se trabaja en la investigación educativa, no basta la observación, sino 

que también debe apoyarse en la entrevista y el cuestionario como instrumentos para 

obtener, verificar y comparar diversas versiones de la formación pertinente al desarrollo 

de la investigación. En esta oportunidad se utilizaron dos entrevistas y cuatro 

cuestionarios: 

3.4.1. Entrevista a docente de Matemáticas de primer grado. 

La primera entrevista con preguntas abiertas y desarrollada de manera oral a 

través de 10 preguntas, se realizó con la docente que orienta la asignatura de 

matemáticas en primer grado de la educación básica primaria del Colegio Niño Jesús de 

Praga. La finalidad de la misma era identificar las inquietudes de la docente frente al 

aprendizaje del área en mención y la incursión de la tecnología emergentes educativas 

mediante el uso de recursos abiertos y software libre (Ver APÉNDICE C). 

3.4.2. Cuestionario desarrollado por la coordinadora académica. 

El primer cuestionario fue desarrollado por la coordinadora académica, el cual 

estuvo constituido por catorce reactivos cuyo objetivo era definir la aplicación de 

Tecnologías de la información y la comunicación a partir del uso de recursos abiertos y 

software educativo en estudiantes de primer grado para la educación básica en el área de 

matemáticas complementada con información estadística sobre la institución educativa 

(Ver APÉNDICE D). 

3.4.3. Cuestionario desarrollado por los docentes de primer grado. 

El segundo cuestionario fue elaborado para los nueve profesores de primer grado 

de educación básica primaria del Colegio Niño Jesús de Praga. Estuvo constituido por 

veintiuno reactivos cuyo objetivo era conocer la percepción de los docentes de primer 

grado de la institución educativa Colegio Niño Jesús de Praga frente a la utilización a 

partir del uso de recursos abiertos y software educativo en estudiantes de primer grado 

de la educación básica (Ver APÉNDICE E). 

3.4.4. Pre-test y post-test desarrollado por los estudiantes de primer grado. 
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Y los dos últimos cuestionarios fueron aplicados a los cincuenta estudiantes de 

primer grado de educación básica del Colegio Niño Jesús de Praga. Se utilizaron dos 

tipos de cuestionarios, uno preprueba y otro posprueba, elaborados con 10 reactivos 

cerrados cuyo objetivo era medir la adquisición de los procesos de aprendizaje del eje 

temático de operaciones de sumas llevando para matemáticas de primer grado de la 

educación básica. Entre la preprueba y la posprueba se aplican las tecnologías 

emergentes educativas (Ver APÉNDICES F y G).  

3.4.5. Entrevista a estudiantes de primer grado. 

La segunda entrevista fue realizada a los cincuenta estudiantes de primer grado 

de educación básica primaria del colegio Niño Jesús de Praga después de la aplicación 

de la pos-prueba para identificar sus percepciones frente a la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje a través de 

los recursos educativos abiertos y el software educativo. Fue realizado mediante este 

instrumento de forma oral con una única pregunta, teniendo en cuenta que para los 

estudiantes que se encuentran en edades entre los siete y ocho años es más fácil plasmar 

sus ideas de manera oral que escrita. Y su proceso de conclusiones es más extenso si se 

desarrolla de la forma anteriormente mencionada. 

 

3.5. Procedimiento 

Etapa A: Diagnostico. En primer lugar, se desarrolló la entrevista a la docente 

de matemáticas de primer grado. Ella desde su conocimiento puede identificar los 

factores que pueden mejorar el proceso de enseñanza, las características grupales, 

intereses de los estudiantes, edades promedio, características del contexto escolar y 

familiar, seguimiento de las labores escolares en el hogar, entre muchos otros aspectos 

fundamentales para el aprendizaje. En segundo lugar, se aplicó el cuestionario a la 

coordinadora académica mencionado anteriormente, enfocado a discernir la importancia 

de adicionar otros elementos al proceso educativo presencial, disponibilidad de recursos 

institucionales, proyección de la institución educativa, implementación de tecnologías de 

la información y la comunicación en el ambiente escolar, entre otras. Y finalmente, para 



25 

 

los nueve profesores de primer grado de educación básica primaria se aplicó un 

cuestionario.  

Etapa B: Preprueba. Para los estudiantes se aplicó un cuestionario en 45 minutos 

de una clase con 10 reactivos básicos de la temática de operaciones de sumas llevando 

para matemáticas de primer grado de la educación básica, después de las respectivas 

explicaciones magistrales por parte de la docente como comúnmente es abordado el 

proceso de enseñanza en el aula.  

Etapa C: Formación. Después del análisis del cuestionario aplicado a los 

docentes de primer grado, se concluye que una de las dificultades de los mismos, es la 

ausencia de conocimientos en tecnologías emergentes educativas tales como recursos 

abiertos y software educativo que apoye los procesos de enseñanza, puesto que la 

mayoría de ellos fueron educados bajo la influencia del proceso educativo magistral. Por 

lo cual se propone la aplicación de la intervención didáctica pedagógica con una 

duración de doce sesiones de noventa minutos cada una, durante cinco semanas. (Ver 

APÉNDICE G). 

Etapa D: Diseño de Secuencia didáctica. Se diseñó una secuencia didáctica 

propuesta como proyecto integrado de aula apoyado en el uso de tecnologías 

emergentes educativas, con una duración de cuatro clases distribuidas con una duración 

de 45 minutos cada una, sobre la temática de sumas llevando para que la docente la 

desarrollara con los estudiantes en el aula de informática y actividades de refuerzo 

dejadas en casa (Ver APÉNDICE H). 

Etapa E: Pos-prueba. Finalizada la ejecución de la secuencia didáctica en el 

aula de clase, se aplicó la pos-prueba a los estudiantes con diez reactivos similares a los 

anteriormente presentados con la diferencia que los estudiantes trabajaron la secuencia 

didáctica con recursos educativos abiertos y software educativo. Seguido de un 

descanso de 15 minutos, se aplicó la entrevista a los estudiantes para evaluar sus 

impresiones frente a la pre-prueba y la pos-prueba. La segunda entrevista fue realizada a 

los cincuenta estudiantes de primer grado de educación básica primaria del colegio Niño 

Jesús de Praga después de la aplicación de la pos-prueba para identificar sus 

percepciones frente a la utilización de las tecnologías de la información y la 
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comunicación en el proceso de aprendizaje a través de los recursos educativos abiertos y 

el software educativo.  

 

3.6. Cronograma.  

 

Tabla 1  

Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Elaborar  una  revisión  bibliográfica 

relacionada con el proyecto. 
                                        

Elaborar  una  revisión  bibliográfica  

sobre  metodologías didácticas  para  
la  enseñanza-aprendizaje  de  los  

sumas en grado primero de la 

educación básica 

  

                                      

Elaborar una revisión bibliográfica 

acerca de las nuevas TIC en la 

enseñanza-aprendizaje. 

  
                                      

Aplicación de cuestionarios y 
entrevistas. 

                                        

Diseño y construcción del plan de 

formación docente en TIC 
                                        

Implementación del plan de 
formación docente 

                                        

Desarrollo tradicional del proceso de 

enseñanza de las sumas en la 
asignatura de primer grado de 

educación básica primaria. 

  

                                      

Desarrollo de la pre-prueba                                         

Diseño y construcción de la 

secuencia didáctica para la 

enseñanza de las sumas en primer 
grado de educación básica primaria. 

                                        

Implementación de la secuencia 

didáctica para la enseñanza de las 

sumas en primer grado de educación 
básica primaria. 

                                        

Desarrollo de la pos-prueba                                         

Análisis y validación de la estrategia 

implementada 
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3.7. Análisis de datos. 

El análisis de los datos se realizó utilizando técnicas cuantitativas. El proceso 

general de la investigación constó de las siguientes fases: contacto con la población, 

construcción de instrumentos, evaluación preliminar, diseño de la intervención, 

implementación de la misma, evaluación final y análisis de resultados. Para desarrollar 

un análisis estadístico se establece la parametrización y conteo de respuestas correctas 

asignando una valoración individual a la pre-prueba y pos-prueba. Allí se identifica los 

resultados finales por pregunta, y de esta forma se establece el índice de dificultad por 

pregunta en cada prueba. Después con esta información se establecen datos en cada 

prueba de promedio, media, moda, mediana, la calificación mínima y máxima, el rango 

o calificación de mayor predominio, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de 

sesgo y de curtosis. Para finalmente establecer la comparación entre los resultados de las 

dos pruebas presentadas. 
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4. Resultados. 

Este apartado presenta los resultados del proceso de investigación divididos en 

cuatro etapas que determinan toda la metodología desarrollada.  En un primer momento 

se inicia por diagnosticar la percepción institucional a través de la coordinadora 

académica, quien con un cuestionario precisa la disponibilidad de recursos, 

características de planeación institucional y utilización de las TIC. De allí se obtiene 

que el colegio cuenta con los recursos para su implementación y que en la actualidad 

no se está haciendo una utilización periódica de este tipo de elementos para reforzar el 

aprendizaje. 

Consecutivamente, se hace una entrevista a la docente de matemáticas de primer 

grado de educación básica primaria del Colegio Niño Jesús de Praga. Se abordó desde 

su experiencia, para considerar su posición frente a la implementación de las 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como elemento que propicia un 

mejor rendimiento académico.  Desde la experiencia manifiesta que en los grados 

menores como preescolar y primero, el acompañamiento de los acudientes es 

fundamental para reforzar el aprendizaje, pero en ocasiones sus prácticas son 

tradicionales por lo cual es importante a su consideración proporcionar otros elementos 

con las TIC que puedan generar mejores apoyos al proceso de aprendizaje logrando una 

educación disruptiva. Por otra parte, la tecnología proporciona un sin número de 

alternativas para realizar con los estudiantes (videos, canciones, juegos, guías) las 

cuales hacen que la clase no sea monótona. Pero todo esto como ella lo afirma, depende 

de la disposición del docente y de la apertura que tenga a utilizar estas herramientas 

tecnológicas. De la misma forma motivan el proceso de aprendizaje porque el alumno 

puede hacer un seguimiento individual, consultar tareas y biografías, refuerzo con 

tutoriales, comunicación entre compañeros para la resolución de dudas e interacción.  

Posteriormente, se aplica un cuestionario para establecer el estado actual de las 

habilidades tecnológicas en los nueve docentes de primer grado de básica primaria del 

Colegio Niño Jesús de Praga, del cual se obtienen los resultados descritos a 

continuación: (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2  
Competencias TIC. 

Nombre Nada Poco Regular Bien Muy 

Bien 

1. Me interesan las TIC.   1 3 5 

2. Conozco la terminología relacionada con las TIC.  5 1  3 

3. Enciendo y apago el equipo correctamente   1  8 

4. Conozco los elementos básicos del ordenador y sus 

funciones. 
 1 2 2 4 

5. Instalo software y hardware en el ordenador. 4 2   3 

6. Trabajo con archivos y carpetas (crear, copiar, mover, 

eliminar,…). 
 1 1 1 6 

7. Guardo y recupero la información en diferentes 

soportes. 
 1 3 3 2 

8. Creo y edito documentos de texto sencillo (márgenes, 

formato de texto y párrafos, tabulaciones,…). 
 2 1 4 2 

9. Edito tablas e imágenes, utilizando las opciones que el 

procesador de texto me permite (bordes, tamaño, ajuste con el 

texto,…) 

 2 3 2 2 

10. Realizo una configuración avanzada de un 

documento de texto (secciones con distinta orientación, 

columnas, encabezados y pies de página, notas al pie, índices 

y tablas de contenido,…). 

2 1 3  3 

11. Creo una hoja de cálculo en la que organizo los datos, 

utilizo fórmulas y funciones para realizar los cálculos e 

inserto gráficos a partir de los datos. 

4  3  2 

12. Dispongo de las estrategias básicas de búsqueda de 

información (tipo de contenido, tema, índice…) que 

requiere el uso de las aplicaciones multimedia 

informativas. 

2 1 5  1 

13. Conozco sistemas avanzados de búsqueda de 

información en bases documentales. 

4 1 2 1 1 

14. Utilizo cámaras de fotografía y video digital para 

obtener recursos audiovisuales de calidad. 

3 3  2 1 

15. Utilizo equipos de audio para la realización y 

composición de sonidos. 
 

3 

3  2 1 

16. Realizo una presentación sencilla fundamentalmente 

con texto y alguna autoforma. 

1 4 1 2 1 

17. En las presentaciones sé utilizar imágenes que 

previamente he reducido, retocado. 

3 2 1 1 2 

18. En las presentaciones utilizo gifs animados y sonidos 

que previamente he grabado y editado. 

3 2 2 1 1 

Esta tabla sintetiza los aspectos globales que permiten identificar las competencias tecnologías de los 

docentes de primer grado del Colegio Nño Jesús de Praga. 
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Es posible identificar que en promedio más de la mitad de los docentes han 

participado y trabajado en el desarrollo de proyectos relacionado con las Tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), por lo cual es importante analizar los 

motivos que los llevó a dejar de participar. A su vez, los docentes no han hecho parte una 

red de docentes, lo que hace necesario comenzar un trabajo para integrar los procesos 

desde la institución misma articulando los cursos y las áreas para la formación de 

comunidades de aprendizaje (Ver Tabla 3). 

Tabla 3  

Integración  TIC. 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Conoce alguna experiencia de integración de TIC en el ámbito educativo? 3 6 

2. ¿Cree que las TIC ayudan en la labor docente del maestro? 9  

3. ¿Le interesan las TIC para aplicarlas en su trabajo? 9  

4. ¿Cree que las utiliza correctamente? 4 5 

5. ¿Cree que necesitaría más formación e información al respecto? 9  

6. ¿Estaría dispuesto /a  a formarse adecuadamente en el uso de las TIC? 9  

7. ¿Suele recurrir a las TIC/Internet para ampliar su formación docente? 7 2 

8.  ¿Se siente capacitado para diseñar material para sus clases mediante recursos 

informáticos y multimedia? 

5 4 

9. ¿Sabe qué son los podcast? 1 8 

10. Ha escuchado hablar  de scratch 3 6 

11. ¿Ha oído hablar de Hot Potatoes o Jclic, Ardora, Alice? 2 7 

12. ¿Ha escuchado hablar de pensamiento computacional? 2 7 

13. ¿Ha construido webquest, caza tesoros, blogs educativos y wiki como recursos y 

apoyo en el desarrollo de área que orienta? 

2 7 

14. ¿Sabe que existen softwares que desarrollan aprendizaje visual? 5 4 

15. ¿Cree usted que los mapas conceptuales desarrollan pensamiento? 9  

16. Ha oído hablar del CmapTools 2 7 

17. ¿Tiene claro cuáles son las habilidades para el siglo XXI? 4 5 

18. ¿Conoce la espiral del pensamiento creativo? 2 7 

En este segundo bloque de preguntas relacionado con aspectos como: identificación de algunas 

competencias en el manejo del office básico, empleo de recursos TIC, recursos y software 

educativos, reconocimiento del computador y sus partes, edición de imágenes y sonidos para ser 
empleadas en multimedia, acceso a Internet, recursos de comunicación y reconocimiento de redes de 

aprendizaje, entre otras. 

Los docentes identifican muy bien cómo trabajar y guardar archivos y 

carpetas, conocen la terminología relacionada con las TIC, les interesa las mismas; pero 
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más de la mitad de los docentes no disponen de las estrategias de búsqueda de 

información en la web. Al igual que el cuarenta por ciento de los docentes comentan 

que no conocen las funciones básicas del computador, además de manifestar tener 

dificultades el momento de navegar en Internet y acceder a los hipervínculos. 

Del tercer bloque de preguntas relacionadas con recursos educativos abiertos 

(REA) los orientadores del proceso de aprendizaje reconocen que las TIC ayudan a la 

labor docente y de igual manera les interesa llevarlas a la practica en su trabajo; pero 

ostentan que requieren capacitación en este proceso pues generacionalmente no fueron 

educados para desarrollar estas prácticas en el aula de clase. Sin embargo, manifiestan 

conocer alguna experiencia de integración de TIC en ambientes escolares. Respecto al 

conocimiento de algunos recursos TIC como: Scratch, Hot Potatoes, JClic, Ardora, 

Alice, podcast, webquest, caza tesoros, blogs educativos y wiki Cmap Tools, entre 

otros, revelan su conocimiento, pero no conocen su utilización y aplicación en los 

procesos de aprendizaje. Al menos al noventa por ciento, no sabe, ni reconocen 

aspectos como pensamiento computacional, habilidades para el siglo XXI, espiral de 

pensamiento creativo, entre otras. Situación que genera una pronta posibilidad de 

formación y capacitación antes de su implementación en el aula escolar.  

En relación al cuarto grupo de preguntas en las que se indaga sobre las TIC y el 

proceso de mejoramiento de la enseñanza; de manera unánime afirmaron que aportan a 

mejorar la función de ser maestro en sus prácticas y procesos de aprendizaje, además de 

ser una herramienta de apoyo alternativa para el docente en la enseñanza de los 

diversos contenidos. De la misma forma, la mayoría manifestó que no se sienten 

regularmente confiados al emplear los medios tecnológicos frente al grupo, pues 

muchos no cuentan con la formación o capacitación que les permita implementar los 

recursos TIC, además de existir poca frecuencia en su uso, por lo demás se centran en 

utilizar generalmente como estrategia solo videos. Esto permite sugerir el desarrollo de 

un proceso de formación docente que permita tener herramientas de conceptualización 

y manejo en tecnologías de la información y la comunicación para su posterior 
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implementación con los estudiantes. De esta forma permitir un aprendizaje inclusivo, 

abierto, ubicuo y personalizado. 

En un segundo momento se diseña una secuencia didáctica apoyada en 

tecnologías emergentes educativas en el área de matemáticas para alumnos de primer 

grado de educación básica primaria. Esta tiene sus bases en una revisión bibliográfica 

de los procesos de aprendizaje actuales y normatividad vigente enmarcada en su 

totalidad por el decreto único 1075 de 2015 donde se recopilan todas las leyes 

educativas emitidas a la fecha, a través de la parametrización de los desempeños, 

basados en habilidades de conocimiento, que darán los elementos necesarios para el 

flujo de aprendizaje. Después se prosigue describiendo las acciones a desarrollar en las 

fases de aprendizaje organizadas en introducción, desarrollo y finalización, 

acompañadas de tecnologías emergentes educativas basadas en los recursos educativos 

abiertos y software educativo. Pero a su vez, se desarrolla el diseño e implementación 

de un plan de formación como necesidad producto de los resultados de cuestionarios 

aplicados al grupo docente. 

En tercer momento se determinó los niveles de comprensión y habilidad 

alcanzadas por los estudiantes de matemáticas de primer grado, en el desarrollo temático 

del algoritmo de la suma; sin la utilización de tecnologías emergentes educativas para la 

enseñanza, con los siguientes resultados (Ver Tabla 4 y Figuras 3 y 4): 

Tabla 4  
Resultados estadísticos Pre-prueba. 

  
Promedio (media aritmética): 6,5 

  

  Mediana: 6,0   

  Moda: 6,0   

  Mínimo: 20,0   

  Máximo: 100,0 

 

 

  Rango: 80,0  

  Desviación estándar: 18,1  

  Varianza: 327,56  

  Coeficiente de sesgo: 0,05 

 

 

  Coeficiente de curtosis: -0,03  
Define las principales medidas estadísticas de la pre-prueba. 
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Figura 3. Polígono de Frecuencia pre-prueba. Define la cantidad de estudiantes dentro de cada intervalo 

de calificación. 

  

Con este se buscó hacer una evaluación de los niveles de comprensión y 

habilidad alcanzada por los estudiantes antes de la aplicación de los recursos. De este se 

hace un análisis estadístico se evidencia un promedio de sesenta y cinco puntos, lo cual 

significa que la mayoría de estudiantes no aprueban porque de acuerdo al sistema de 

evaluación institucional este proceso debe estar mínimo en setenta por ciento. 

Adicionalmente, la moda se ubica en 60 por ende continúa proyectando una notable 

reprobación con una nota mínima grupal de veinte y una máxima de cien. Esto genera 

una alta dispersión que permite evidenciar que es un grupo altamente heterogéneo. Esta 

posición se apoya en una desviación estándar de dieciocho. Al mismo tiempo 

influenciado por una predominante frecuencia de calificación entre el rango de cuarenta 

y uno y sesenta. Estos resultados permiten evidenciar las notables falencias que 

presentan los estudiantes y la necesidad de generar otras estrategias de aprendizaje 

acordes a la edad, procesos de aprendizaje, intereses de los estudiantes y estilos de la 

generación actual de educandos. 
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Y para finalizar en cuarto momento se determinaron los niveles de comprensión 

y habilidad alcanzadas por los estudiantes con la implementación de la secuencia 

didáctica para la enseñanza de la matemática en primer grado de educación básica que 

se orienta desde la utilización de tecnologías emergentes educativas. Para su diseño se 

realizó una revisión bibliográfica del decreto único reglamentario mencionado 

anteriormente, donde se hace énfasis en los procesos actuales a nivel educativo. De allí 

se definió que esta debía estar enmarcada por identificar el estándar de acuerdo a los 

mismos publicados por el Ministerio de educación de Colombia. Por lo demás, era 

importante a su vez incluir las competencias generales planteadas en los lineamientos 

curriculares como interpretación, argumentación y proposición, acompañadas de los 

desempeños influenciados desde la pedagogía conceptual que se definen como los 

pasos que permiten el alcance del respectivo estándar. Y dentro de la distribución en su 

ejecución se realiza a través de tres fases denominada apertura, que se centra en 

exploración de pre-saberes o motivación preliminar para el aprendizaje. Continuando 

con el desarrollo que inicialmente se concentran en aprender o interpretado como 

enseñar los elementos conceptuales base de la temática trabajada para proceder a una 

fase de afianzamiento mediante ejercitación. Para concluir con un cierre que es 

reforzador del proceso. A través de estos se hace la descripción detallada de las 

posibles actividades, permitiendo al maestro orientarse frente a las prácticas 

metodológicas adecuadas que involucran diversos recursos tales como videos, software 

online y off line, podcast o audios, imprimibles, páginas interactivas entre otros. Para 

en última instancia establecer las tecnologías emergentes educativas empleados en el 

desarrollo de la misma. Esto llevó de manera posterior al desarrollo nuevamente de la 

temática con los estudiantes, pero esta vez siguiendo los lineamientos de la secuencia 

propuesta. Después de ello, se aplicó la pos-prueba (Ver Tabla 5).  

Tabla 5  

Resultados estadísticos Pos-prueba. 

  
Promedio (media aritmética): 8,0 

  
Mediana: 8,0 

  
Moda: 9,0 
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Mínimo: 60,0 

  
Máximo: 100,0 

  
Rango: 40,0 

  
Desviación estándar: 12,1 

  
Varianza: 147,16 

  
Coeficiente de sesgo: 0,09 

  
Coeficiente de curtosis: -1,30 

Define las principales medidas estadísticas de la pre-prueba. 

 

 

Figura 4 Polígono de frecuencia posprueba. Define la cantidad de estudiantes dentro de cada intervalo de 

calificación. 

 

De ella se hace un análisis estadístico con una alta tendencia al mejoramiento de 

resultados comparativos con la pre-prueba. Se evidencia una mejoría notable en lo 

relacionado al uso de los recursos TIC lo cual es definido de manera oral por los 

estudiantes como una mayor facilidad para aprender. Y es que esta es reafirmada al 

observar que el promedio de calificación obtenido es de ochenta, con una media de la 

misma cantidad y una moda como valor de mayor predominio en noventa. Al mismo 
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tiempo, que el valor mínimo pasó de veinte a sesenta lo que demuestra una mejoría 

notable, apoyada en la disminución de la desviación estándar de doce lo que hace que el 

grupo tenga una mayor tendencia a la homogeneidad. Por lo demás, existe una 

importante frecuencia enmarcada entre un cuarenta y ocho por ciento con calificaciones 

entre sesenta y ochenta, frente a un cuarenta y seis por ciento con calificaciones 

superiores a ochenta (Ver APÉNDICE I). 

El ambiente de aprendizaje creado con la implementación de tecnologías 

emergentes educativas favorece el desarrollo de competencias tecnológicas en los 

docentes de matemática. De acuerdo a Montenegro (2010, citado por Ramírez, 2013) 

para que los docentes aprovechen al máximo los beneficios de los REA deben presentar 

competencias en usos de la Web, saber la filosofía del dominio público y las barreras 

que impiden el acceso y publicación de REA, además, lo más importante, es determinar 

si los REA contribuyen positivamente al proceso de aprendizaje del estudiante. Esto 

implica que los docentes deben, constantemente y conscientemente, comprobar que los 

recursos tecnológicos que utilicen sean los más adecuados y favorezcan a mantener el 

interés en la cátedra, además, el docente debe asumir el compromiso de innovar en el 

buen uso y aplicación de estas herramientas en las clases disruptivas. 
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5. Conclusiones, limitantes y recomendaciones 

Según se ha planteado en el desarrollo de la presente investigación, la inclusión de 

las TIC en el proceso educativo es una realidad necesaria difícil de detener, a pesar que 

el gran potencial que representan las TIC para el proceso de enseñanza aprendizaje no ha 

sido aprovechado de manera realmente efectiva de parte de los docentes en sus 

instituciones educativas. Como sucede en el caso del Colegio Niño Jesús de Praga lo 

cual fue evidenciando en la presente investigación, sin embargo, existe un interés 

vocacional es poder utilizarlas en el trabajo en el aula de clase. 

Y en respuesta a la pregunta planteada inicialmente: ¿Qué características tendrá una 

secuencia didáctica con tecnologías emergentes educativas en el proceso de 

aprendizaje numérico en alumnos de primer grado de básica primaria? Fue 

resuelta al igual que cada uno de sus objetivos específicos, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Se diagnosticaron las habilidades tecnológicas de los docentes lo que permitió 

concluir que tenían una importante motivación al aprendizaje de nuevas 

herramientas y recursos para dinamizar los procesos de aprendizaje, pero 

infortunadamente sus conocimientos y experticia técnica era bastante limitada 

por lo cual se propuso el plan de formación docente que de manera paralela al 

proyecto generara interés por aplicar nuevas orientaciones pedagógicas en los 

procesos de formación pero sobre todo aumentara su seguridad frente al uso 

de las mismas. 

• Se diseñó e implementó una secuencia didáctica para la enseñanza del 

algoritmo de la suma para estudiantes de primer grado de educación básica 

primaria del Colegio Niño Jesús de Praga a través de la inclusión de recursos 

educativos abiertos y software. Fue evidente a través de los resultados 

comparativos de la pre-prueba y la pos-prueba que mejoran y refuerzan los 

procesos de aprendizaje, debido a que estos recursos favorecen el desarrollo 

de competencias tecnológicas y habilidades colaborativas en los docentes y 

estudiantes de matemática. En el uso de recursos educativos abiertos, existen 
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tres categorías de REA: los materiales de consulta (hipertexto, audio, video, 

entre otros), las herramientas de diseño y construcción (lenguajes de 

programación y LMS) y los programas de distribución o uso (repositorios). 

Los docentes tenían conocimiento de la primera categoría de REA, pero no 

tenían claro que los REA también podían ser herramientas TIC, tal es el caso 

de canales de distribución como YouTube. Lo que se pudo concluir es que 

integrar todos estos tipos de REA al entorno de aprendizaje de manera gradual 

lleva al individuo a sumergirse en la sociedad de la comunicación y difusión 

favoreciendo a la adquisición de competencias tecnológicas.  

• Se aplicaron pre y pos pruebas de aprendizaje del algoritmo de la suma a 

estudiantes de primer grado de educación básica, permitiendo concluir que 

muchas tecnologías emergentes son REA. Cuando se investigan y se adaptan 

estas herramientas nuevas a lo que ya existe, se produce un verdadero punto 

de partida para una revolución educativa cuya base son las TIC y el trabajo en 

equipo, donde un conjunto de individuos trabaja de la mano para formar su 

conocimiento. Por lo tanto, se debe estar actualizando constantemente el 

entorno de aprendizaje a través de tecnologías emergentes. 

Dentro de las principales limitantes del estudio se encuentran la actitud resistente 

al observador por ser autoridad educativa, Inexistencia de planeación didáctica con 

tecnologías emergentes, dificultad para la utilización de la sala de informática para 

prácticas educativas de áreas diferentes a la tecnología.  

 

A su vez dentro de las principales recomendaciones se encuentran: invitar a la 

comunidad educativa para iniciar proyectos transversales en la implementación de las 

TIC, las acciones necesarias para adaptar las TIC al proceso educativo, lo que supone 

cambios en los modelos educativos, objetivos, contenidos y ambientes de aprendizaje. 

Profesores y estudiantes deben prepararse para adaptarse a nuevos ambientes de 

enseñanza-aprendizaje y entender que estos no van a sustituir, sino a complementar a las 

aulas de clase tradicionales con la finalidad de diversificar la oferta educativa. También 
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es necesario poder integrar más herramientas de diseño y construcción de contenido de 

recursos educativos abiertos, a la capacitación docente, de manera que permitan a estos 

últimos tener diversidad de recursos didácticos a su alcance para la construcción de un 

entorno virtual de aprendizaje dinámico. 

Para el desarrollo de futuros proyectos se deben tener en cuenta a los padres de 

familia involucrándolos a través de la socialización del proyecto y de la información 

periódica de los avances y resultados, ya que son parte de la comunidad educativa y su 

opinión puede afectar positiva o negativamente la puesta en marcha de la investigación. 

De igual modo, es imprescindible generar mecanismos o estrategias pedagógicas 

que permitan la rápida, oportuna y fácil integración de proyectos educativos 

tecnológicos innovadores en las áreas de formación de interés, logrando una fácil 

transición entre los modelos tradicionales y los de vanguardia. También, se puede 

implementar la creación de otros cursos afines con la materia de estudio, tal es el caso de 

geometría, física y estadística, para darle cobertura a toda el área de matemática de 

forma tal que se cree alrededor de esta, un ambiente homogéneo innovador de 

aprendizaje. De todo lo anterior surgen las siguientes preguntas de investigación para ser 

trabajadas en futuros proyectos, las cuales permiten mayor conocimiento del tema: 

• ¿Cuáles estudios se encuentran sobre tecnologías emergentes para el aprendizaje 

de diversas áreas de formación? 

• ¿Qué elementos del currículo universitario deben modificarse en las licenciaturas 

para que sus egresados tengan mayores competencias tecnológicas en los 

procesos de aprendizaje? 

• ¿Cómo puede ser el diseño de un aula óptima para una educación disruptiva con 

énfasis en la utilización de tecnologías emergentes en la educación? 
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APÉNDICES. 

Apéndice A: Modelo entrevista docente de matemáticas de primer grado del 

Colegio Niño Jesús de Praga. 

 

 

 

Tecnológico de Monterrey- Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) 

Programa: Maestría en tecnología educativa y medios innovadores para la educación 

 

ENTREVISTA DOCENTE DE MATEMÁTICAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL COLEGIO NIÑO JESÚS DE PRAGA. 

¿Desde su experiencia, considera que la implementación de las Tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) propicia un mejor rendimiento académico?. 

¿Usted considera que las TIC permiten buenos procesos académicos?. 

¿Considera que las TIC mejoran las prácticas de enseñanza?. 

¿Por qué y para qué deben incorporarse las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje?. 

¿Qué tipo de procesos de pensamientos deben desarrollar las TIC para ser consideras 

reforzadores de aprendizaje?. 

¿Qué beneficios se obtendrán desde el saber al incorporar las TIC al proceso de 

aprendizaje?. 

¿Cuáles pueden ser los usos pedagógicos de las TIC por parte del docente? 

¿Cuáles pueden ser los usos pedagógicos de las TIC por parte del alumno? 

¿Qué pasos puede desarrollar para el uso de la TIC?. 

¿Cómo podrían integrarse las TIC al currículo?.  

 

 

Apéndice B: Cuestionario coordinadora académica del Colegio Niño Jesús de 
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Praga. 
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Apéndice C: Cuestionario diligenciado por docentes de primer grado del Colegio Niño 

Jesús de Praga. 
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Apéndice D: Cuestionario de pre-prueba y pos-prueba de la asignatura de matemáticas 

para los estudiantes de primer grado de educación básica del Colegio Niño Jesús de Praga. 
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Apéndice E: Diseño de la secuencia didáctica con tecnologías emergentes educativas para la 

enseñanza del algoritmo de la suma en primer grado de la educación básica primaria del 

Colegio Niño Jesús de Praga. 
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Apéndice F: Diseño del plan de formación en tecnologías emergentes educativas educativo 

para los docentes de primer grado de educación básica primaria del Colegio Niño Jesús de 

Praga. 
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