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Resumen 

Título:  Diseño de un Recurso Educativo Digital estructurado por el método de Polya 

para el mejoramiento de la comprensión de problemas de física en estudiantes del grado 10 de la 

Institución Educativa Gabriela Mistral. 

Autor(es): Javier A. Robles Ardila, José F. Mestra Gómez, Juan C. Rivera Vallejo y Luís 

F. Herrera Jaramillo 

Palabras claves: Recurso Educativo Digital, Polya, Moodle, Aprendizaje 

Durante la última década se viene evidenciando en la Institución Educativa Gabriela 

Mistral, de la Tebaida (Quindío) que la mayoría de los estudiantes de grado décimo perciben la 

lectura como una actividad de alta dificultad, lo cual representan serios inconvenientes para la  

adecuada interpretación de textos, y específicamente los de la asignatura llamada física. Por lo  

tanto, siendo conocedores que las Tecnologías de la Información y la Comunicación vienen  

contribuyendo significativamente en los procesos educativos actuales, nuestro grupo de estudio  

plantea un Recurso Educativo Digital que fundamentado pedagógicamente con el método Polya  

permita en los educandos elevar su nivel de interpretación respecto a los problemas curriculares,  

al tiempo que nos conduzca por el desarrollo de nuevos esquemas didácticos y tecnológicos  

propios del siglo XXI, en todas las áreas y grados que conforman el plan de estudios de la  

Institución Educativa. Por intermedio del método de Pólya se pueden fomentar competencias en 

el campo de la Física, y de cualquier otra asignatura, pues este permite generar en los estudiantes 

10  la capacidad de organizar una estructura de trabajo académico y una disciplina de registro de  

experiencias.   Desarrollar competencias en resolución de problemas es de fundamental  

importancia en la educación básica y media, considerando que va de la mano con el desarrollo  
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del pensamiento crítico y la evolución de habilidades y destrezas pedagógicas. Si a estas  

competencias le agregamos Recursos Educativos Digitales, podremos avanzar también en el  

pensamiento computacional y digital. La competencia digital se establece, pues, como una  

competencia necesaria para el avance de los ciudadanos en sus distintos contextos. Actualmente  

se precisan las competencias digitales como el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la  

Información y la Comunicación en los ámbitos de la academia, el trabajo, el tiempo libre y la  

recreación; apoyándose en habilidades como el uso de ordenadores para diseñar, comunicar,  

evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información.  
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Abstract 

Title:  Diseño de un Recurso Educativo Digital estructurado por el método de Polya para 

el mejoramiento de la comprensión de problemas de física en estudiantes del grado 10 de la 

Institución Educativa Gabriela Mistral. 

Author(s): Javier A. Robles Ardila, José F. Mestra Gómez, Juan C. Rivera Vallejo y 

Luís F. Herrera Jaramillo 

Key words: Recurso Educativo Digital, Polya, Moodle, Aprendizaje 

During the last decade, it has been evident in the Gabriela Mistral Educational Institution,  

of Tebaida (Quindio) that the majority of tenth grade students perceive reading as a highly  

difficult activity, which represents serious inconveniences for the adequate interpretation of  

texts, and specifically those of the subject called physics, Therefore, being aware that  

Information and Communication Technologies have been contributing significantly to current  

educational processes, our study group proposes a Digital Educational Resource that, based  

pedagogically with the Polya method, allows students to raise their level of interpretation  

regarding to curricular problems, while leading us through the development of new didactic and  

technological schemes typical of the XXI century, in al areas and degrees that make up  

curriculum of the Educational Institution. Through the Pòlya method, competences in the field of  

Physics, and of any other subject, can be fostered, since this allows students to generate the  

ability to organize an academic work structure and a discipline of record of experiences.  

Developing problem-solving skills is of fundamental importance in basic and secondary  

education, considering that it goes hand in hand with the development of critical thinking and the  

evolution of pedagogical skills and abilities. If we add Digital Educational Resources to these  
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competencies, we can also advance in computational and digital thinking. Digital competence is  

established, therefore, as a necessary competence for the advancement of citizans in their  

different contexts. Currently, digital skills are required such as the critical and safe use of  

Information and Communication Technologies in the fields of academia, work, free time and  

recreation; relying on skills such as the use of computers to desing, communicate, evaluate, store,  

produce, present and exchange information.  
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Introducción 

El aprendizaje y aplicación de la física en las instituciones educativas oficiales y ciencias 

derivadas de esta, a menudo son apropiadas por los estudiantes como simples instrucciones que 

se deben seguir para realizar operaciones y calcular un valor solicitado, causando en los 

estudiantes grandes dificultades a la hora de aplicar dichas operaciones en la resolución de 

problemas que requieren un pensamiento diferente al de seguir una instrucción para solucionarlo; 

el estudiante no sabe cómo abordar el problema y, por lo tanto, no logra identificar qué tipo de 

operaciones matemáticas debe utilizar en su solución. En relación a esto, Polya (1989) nos dice 

que “es tonto el contestar una pregunta que no se comprende. Es deplorable trabajar para un fin 

que no se desea” (p.28). 

Con esta investigación se propone realizar el estudio sobre la manera de mejorar la 

comprensión y solución de problemas de los estudiantes de la institución educativa Gabriela 

Mistral del municipio de La Tebaida en el área de Física, a partir del diseño de un recurso 

educativo digital (RED) construido desde el método propuesto por Polya para resolver 

problemas. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema 

Descripción 

Es necesario un análisis pormenorizado a la situación de las instituciones educativas 

públicas en nuestro país en torno a elementos de fundamental valía como lo son los bajos 

promedios en las pruebas Pisa, Timss, entre otras a nivel internacional y las pruebas saber a nivel 

nacional. Si bien es destacable el hecho de querer medirnos con países muy superiores en el 

ámbito educativo, los resultados a través de los años continúan demostrando problemas al 

interior del esquema formativo en áreas tan fundamentales como las Matemáticas y la Física, 

pues los estudiantes colombianos de 15 años de edad se encuentran atrasados tres años en 

promedio (118 puntos) con respecto a sus pares de países de la OCDE, según el informe de 

revisión de políticas nacionales de educación en el 2016. Evidentemente existe un gran bache en 

el desarrollo de competencias en los estudiantes en estas áreas, que seguramente configuran una 

oportunidad para la investigación en torno a esta problemática. Ignacio Mantilla, matemático y 

exrector de la Universidad Nacional aduce que los cambios en educación no se dan rápidamente 

y no se logran actualizando solamente las normas (Educación/Vida, 2019, párrafo 19).  

Después de analizar los puntajes o resultados obtenidos en las pruebas saber entre los 

años 2014 y 2019 en la Institución educativa Gabriela Mistral del municipio de la Tebaida 

(Quindío), se evidencia intermitencia dentro de los niveles inferiores a la media nacional en 

lectura crítica y ciencias con un promedio porcentual del 18 % en el nivel de desempeño 1, 

48.5% en el desempeño 2, 33,25% en el nivel de desempeño 3, y 0% en el nivel de desempeño 4, 

el cual es del mayor exigencia (Equipo de Mejoramiento Educativo Armenia-Quindío, 2019). 

Considerando lo anterior, hemos planteado propósitos pedagógicos para diseñar e implementar 
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un recurso educativo digital abierto que permita mejorar la comprensión y resolución de 

problemas en Física, tomando como punto de partida uno de los conceptos en los cuales existe 

mayor dificultad que es el de movimiento rectilíneo uniforme (MRU). El trabajo pedagógico 

con recursos educativos digitales, además de promover la comprensión de un problema dado el 

involucramiento de varios sentidos y sensaciones como lo son la participación en ambientes 

educativos a través de diversos dispositivos tecnológicos, genera en los educandos y docentes lo 

que actualmente se conoce como pensamiento computacional. La insuficiencia de estos aspectos 

en nuestros planes de estudio actuales, nos indica con mayor fuerza la necesidad de desarrollar 

estrategias formativas por medio de elementos conocidos como RED. 

La comprensión y resolución de problemas en Física ha marcado un derrotero para 

autores a través del tiempo que consideran puede ser este el camino para superar las dificultades 

presentadas en estudiantes de bachillerato como de entidades universitarias. Desde 

investigaciones como la de Iriarte y Sierra (2011) que ponen de manifiesto la metacognición 

como elemento principal para el enfrentamiento y el abordaje de un problema, pasando por bases 

teóricas de Polya en 1945 como pionero en el estudio matemático y sus cuatro postulados para la 

resolución de problemas que va desde entender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan 

y examinar la solución obtenida, método adoptado para resolver problemas de programación por 

Simon Thompson (Alonso, 2012), hasta la necesidad de complementar la enseñanza de la Física 

con las herramientas tecnológicas que nos ofrece el siglo XXI, siendo esta coalición de 

alfabetización en ciencias con herramientas tecnológicas la posible respuesta al mejoramiento 

sustancial de los procesos en estas áreas. 
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Desde la experiencia en las escuelas, se pueden notar grandes debilidades en el abordaje 

de los problemas de Física. Por parte de los estudiantes, no existe motivación a la hora de 

enfrentar situaciones problema, dándole prelación al aprendizaje netamente memorístico, lo que 

conduce a la aplicación plana de una ecuación teniendo como premisas posibles informaciones 

de variables y constantes sin detenerse a observar los antecedentes del cuestionamiento y la 

injerencia de factores externos que pueden afectar los resultados, la interpretación a la ligera de 

información fruto del escaso análisis en la lectura y cuya comprensión no les permite digerir lo 

sustancial en los datos suministrados por el problema. 

Por parte de los docentes, se centran en la solución de ejercicios cortos que no lleven 

demasiada rigurosidad, así como de aplicación simple con lo cual esperan recibir respuestas 

rápidas y, la priorización de la teoría sobre la práctica desconociendo el fundamento pedagógico 

conocido como aprender haciendo. Por último, la poca inmersión de las nuevas tecnologías en el 

ámbito educativo, algunos docentes se encuentran en negación sobre estas herramientas que 

pueden llegar a facilitar en gran manera los procesos de aprendizaje en las aulas de clase. 

 

Pregunta de investigación 

¿Qué impacto tiene la implementación de un recurso educativo digital diseñado desde el 

método para la solución de problemas de matemáticas propuesto por Pólya en la comprensión y 

solución de problemas del área de Física de los estudiantes del grado décimo de la I.E. Gabriela 

Mistral, del municipio La Tebaida (Quindío)? 
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Antecedentes del problema 

Herrera (2014), en su trabajo de investigación aplicó una estrategia metodológica a 

estudiantes de grado sexto, basada en la enseñanza de los números racionales positivos 

expresados como fraccionario, teniendo en cuenta la resolución de problemas de Pólya y como 

apoyo al aprendizaje se utilizaron las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), la 

cual determinó que los estudiantes mejoraron la habilidad para solucionar situaciones y su 

argumentación en dichos problemas; la aplicación de las TIC como medios para el aprendizaje 

permitieron que los estudiantes sintieran que la enseñanza de las matemáticas estaban acordes 

con las herramientas tecnológicas del momento, además el trabajo del estudiante se realizó sin 

tener la vigilancia constante del maestro. 

 

En materia de aplicación de formas de trabajo y pensamiento de la Matemática en los 

recursos de un software educativo, Borges & Montes de Oca (2014), contribuyen en la 

realización de una de las tareas más trascendentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática: desarrollar el pensamiento y las capacidades intelectuales de los estudiantes. 

Abordando la utilización del software mediante una estructura que potencie las competencias de 

los estudiantes, utilizando, al igual que el estudio anterior, las bondades de las tecnologías en el 

ámbito de la simulación para lograr una mayor fluidez en la presentación de las temáticas. 

En esta misma línea, Rojano (2014) también analiza la inclusión de herramientas 

digitales en la enseñanza de las matemáticas, con base en estudios realizados en los últimos 30 

años, no implica un cambio en el currículo, sino que busca potenciar y acercar a los estudiantes 

al conocimiento de entornos mediado por la tecnología para facilitar el aprendizaje. El estudio 
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presenta una serie de ejemplos de uso de las nuevas herramientas de software; uno de estos es la 

parametrización de los valores de un sistema de coordenadas rectangulares, en las que el 

estudiante puede modificar las variables para observar el comportamiento del sistema. 

Sobre el rol de los recursos educativos digitales en la resolución de problemas 

matemáticos se han realizado diversas investigaciones que buscan valorar el aporte de dichos 

recursos en el aprendizaje. Tal es el caso de Trujillo et al. (2015) estudian sobre la aplicación de 

recursos educativos digitales (RED) de carácter abierto en la enseñanza de la matemática 

(geometría) basado en competencias, en estudiantes de noveno grado de Educación Básica en 

una escuela rural colombiana. “Se utilizaron graficadores digitales en la enseñanza de las 

funciones lineal y cuadrática, con la finalidad de mejorar las prácticas educativas.” (Trujillo 

Pazos et al., 2015. P). Al aplicar este tipo de herramientas en la presentación y estructuración de 

las funciones, la investigación muestra grandes mejoras en las competencias de los estudiantes 

referente a este tema. 

Del mismo modo, Venegas (2017), en su tesis doctoral muestra el impacto que genera en 

los estudiantes de una escuela primaria la inclusión de una serie de RED (37 en total) a la 

enseñanza de las ciencias, poniendo en evidencia la buena aceptación de los estudiantes sobre la 

inclusión de dichas herramientas en las clases. Esta investigación se enfoca directamente en la 

evaluación de los recursos, más que en el desarrollo de los mismos, se ha considerado dada la 

importancia que puede traer consigo la evidente aceptación (mostrada en la investigación) por 

parte de los estudiantes hacia la inclusión de herramientas digitales para el aprendizaje de la 

Física. 
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Dentro de dicha revisión se consideró la investigación de Marín et al. (2017), en la cual 

se tiene en cuenta las competencias comunicativas y la resolución de problemas matemáticos 

mediados por los REDA, basados en el método Polya. El objetivo fue permitir a los estudiantes 

la capacidad para aprehender el problema Físico, abstraerlo, transformarlo y conferir 

significados. Menciona el valor de los REDA en la articulación de competencias matemáticas y 

comunicativas sin olvidar el trabajo que debe realizar el docente, siendo parte importante de este 

proceso formativo. 

De igual forma, tenemos la investigación de Sáenz et al. (2017), cuyo propósito fue 

evaluar la eficacia del método de Polya, en el desarrollo de las competencias matemáticas en el 

pensamiento espacial. Se pudo observar que los estudiantes mejoraron significativamente en los 

desempeños de las competencias, demostrando así la efectividad del método como estrategia 

pedagógica. 

Sierra (2018), en su tesis de maestría, concluyó que los estudiantes adquieren destrezas, 

habilidades, trabajo metódico y herramientas tanto conceptuales como procedimentales para 

hallar soluciones a problemas planteados, desde el uso de herramientas tecnológicas ambiente b-

learning mediados por el método de Polya en el proceso de resolución de problemas aditivos de 

cambio y combinación. 

Justificación 

El ser humano en su diario vivir, sin darse cuenta, utiliza constantemente su experiencia 

para dar solución a problemáticas que se le presentan; cosas tan comunes como encender la 

televisión, recargar su teléfono celular, se ven solucionadas de forma automática y sin mucho 
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pensar puesto que se entiende cuál es el problema que se presenta y con qué herramientas se 

cuenta para solucionarlo. 

El abordaje de los problemas del área de Física por parte de los estudiantes al avanzar en 

el grado 10 de la Institución educativa Gabriela Mistral, es uno de los principales inconvenientes 

con los que se enfrenta el docente encargado, ya que los educandos no tienen las capacidades de 

interpretar y comprender el problema presentado y, por tanto, se muestran incapaces de llegar a 

una solución de forma óptima, viéndose reflejada esta situación en el bajo rendimiento en 

pruebas internas y externas. De igual forma, se puede notar la falta de inclusión de herramientas 

tecnológicas de información y comunicación (TIC) en la enseñanza de dicha asignatura. 

Con el desarrollo de esta investigación se pretende solventar las dificultades para el 

entendimiento y solución de problemas del área de Física de los estudiantes del grado 10 de la 

institución educativa Gabriela Mistral mediante el diseño de un RED basado en el método 

didáctico de Pólya. 

Objetivo general 

Diseñar un recurso educativo digital teniendo en cuenta los pasos para la solución de 

problemas matemáticos propuestos por Polya, con el fin de mejorar la comprensión en la 

solución de problemas de movimiento rectilíneo uniforme de los estudiantes del grado 10 de la 

Institución Educativa Gabriela Mistral. 

Objetivos específicos 

● Determinar el nivel de comprensión en la solución de problemas respecto a la temática 

Movimiento Rectilíneo Uniforme por parte de los estudiantes del grado 10 de la 

institución educativa Gabriela Mistral. 
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● Plantear un recurso educativo digital con base en las especificaciones técnicas del modelo 

de estandarización SCORM para mejorar la comprensión en la solución de problemas de 

movimiento rectilíneo uniforme. 

● Aplicar el RED diseñado utilizando la plataforma Moodle para mejorar la comprensión 

en la solución de problemas de movimiento rectilíneo uniforme de los estudiantes. 

● Evaluar los resultados obtenidos de la aplicación del RED como herramienta para 

mejorar la comprensión en la solución de problemas de movimiento rectilíneo uniforme 

de los estudiantes. 

 

Supuestos y constructos 

Supuestos 

● Se mejorará el método utilizado para abordar y resolver los problemas del área de Física 

de los estudiantes del grado 10 de la Institución Educativa Gabriela Mistral de la Tebaida 

(Quindío), a través de un ambiente de aprendizaje mediado por un RED, y fundamentado 

por el método Polya. 

● La implementación de un Recurso Educativo Digital en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la física, contribuirá para el mejoramiento del nivel de desarrollo de 

competencia en la interpretación y resolución de problemas. 

● El uso de un Recurso Educativo Digital por parte de los docentes de física de la 

Institución Educativa Gabriela Mistral, permitirán proyectar en la comunidad escolar una 

cultura respecto a las TIC. 
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● El Recurso Educativo Digital diseñado, será una herramienta innovadora para los 

docentes de la Institución Educativa Gabriela Mistral, y en especial para los de física. 

Constructos 

Recurso educativo digital 

Se considera que las TIC y su uso pedagógico pueden mejorar no sólo el interés de los 

estudiantes por su proceso académico, sino el nivel de motivación de los padres de familia o 

acudientes en las labores de acompañamiento y orientación educativa. 

Pineda (2018) realizó un estudio monográfico para identificar los aspectos coyunturales 

que llevaron a un cambio significativo en la forma de encaminar el contenido educativo a través 

de los materiales didácticos. La autora describió desde distintas perspectivas la relación entre 

contenidos y recursos; realizó una reseña sobre el libro de texto como el primer material 

educativo producto de la modernidad; reflexionó sobre la transformación de la cultura escrita 

como consecuencia del surgimiento de la hipertextualidad; y por último, planteó una definición 

de libro digital y libro transmedia. 

El Ministerio de Educación Nacional (2013) publicó un documento orientador para 

mejorar y fortalecer los referentes, conceptos, procesos y procedimientos relacionados con el 

diseño, producción e implementación de cursos virtuales, aclarando que el espíritu de estas 

orientaciones se enfoca en ampliar y enriquecer aspectos conceptuales, metodológicos, técnicos 

y procedimentales. 
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Se pretende culminar con el diseño de un RED que estimule la resolución de problemas 

de física por parte de los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Gabriela 

Mistral. 

Resolución de problemas 

Todo proceso de educación que implemente una RED como herramienta innovadora debe 

responder por dos cuestiones básicas: la primera, el modelo pedagógico que orientará su práctica, 

el cual está directamente relacionado con los esquemas curriculares de cada institución 

educativa, y la segunda, la infraestructura tecnológica, ya que esta dará el soporte técnico 

adecuado para el desarrollo del proceso. 

Pineda (2018) desarrolló un trabajo doctoral preguntándose si adaptar los recursos 

educativos digitales a los estilos de aprendizaje podría llevar a una mejor comprensión de los 

contenidos y a un mayor interés por las actividades, esto reconociendo que los materiales 

educativos son elementos fundamentales para la personalización del proceso de aprendizaje en la 

etapa universitaria. Los resultados confirmaron la hipótesis inicial, es decir, el nivel de 

compresión de los contenidos, el interés por las actividades y la valoración final hacia los 

Objetos de Aprendizaje es más alta en los estudiantes que interactúan con un objeto asociado a 

su estilo de aprendizaje. 

Método didáctico de Polya 

Pineda (2018) afirma según sus estudios que “se realizó una reflexión abierta sobre la 

importancia de crear contenidos educativos digitales, partiendo de la diferenciación entre TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el 
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Conocimiento)” pág. 40. Según la autora, cuando las TIC se utilizan en un contexto educativo 

para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje toman el nombre de TAC, y su incorporación 

exitosa a los procesos educativos depende de un uso consciente que requiere de métodos o 

metodologías.  

Alcances y limitaciones 

Alcances 

La pretensión con el diseño de un Recurso Educativo Digital para implementarlo como 

herramienta innovadora en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la física en el grado décimo 

(10), es establecer cómo los ambientes de aprendizaje mediados por TIC potencializan saberes y 

competencias que trascienden al plano del aprendizaje significativo; de ahí la necesidad de 

promover metodologías activas donde los maestros realicen la transposición didáctica del 

conocimiento de las referencias bibliográficas física y lleven al estudiante a interactuar y 

reflexionar sobre lo que aprende y sobre la utilidad del aprendizaje en un contexto sociocultural. 

Limitaciones 

Una de las principales limitaciones presentes en la IEGM para implementar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la física utilizando un Recurso Educativo Digital son la falta de 

capacitación de los docentes y directivos docentes en términos de recursos tecnológicos, la apatía 

que sienten un gran porcentaje de educadores hacia el currículo mediado por las TIC, y el temor 

a responsabilizarnos por parte de docentes y padres de familia del manejo de los computadores u 

ordenadores. 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

Marco contextual 

La IEGM (2020) afirma en su Proyecto educativo Institucional (PEI) que “su comunidad 

educativa se encuentra inserta dentro de una zona caracterizada como "urbano marginal", dada 

por la reubicación masiva de damnificados del terremoto de 1999, ajenos a nuestro municipio y 

que llegaron generando y acentuando todos los problemas socio-económicos y ambientales de las 

ciudades en sus sectores urbano marginal” (pág. 10). 

La diversidad de la geografía nacional colombiana es uno de los mayores atractivos de 

nuestro país, contando con regiones montañosas y valles con diversidad de climas que 

enriquecen las variaciones culturales nacionales. Situación que no contrasta con la diversidad de 

estatus socio-económico dispares a la que pertenecen, de manera generalizada, nuestros 

connacionales. Dicha característica ilustra la situación de la Institución, en la cual se enfoca el 

presente problema de investigación. 

En el año de 1990 el departamento del Quindío enfrentó la peor tragedia natural de su 

historia, ya que el eje cafetero colombiano fue sorprendido por un terremoto que afectó 

enormemente los departamentos de Quindío y Risaralda. En la ciudad de Armenia, capital del 

departamento del Quindío, se presentaron las mayores afectaciones, dejando pérdidas humanas y 

económicas incalculables debido al colapso de los principales entes regidores de la región 

(Noticiascaracol, 2019). El municipio de la La Tebaida, ubicado vía terrestre a unos 30 minutos 

de la capital quindiana, sufre también los desastres por el fenómeno natural, pero a una escala 

menor, dejando a gran parte de sus habitantes enfrentados a difíciles situaciones para sobrevivir 

(Restrepo, 2000). 
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El entonces presidente, Andrés Pastrana, inaugura como herramienta de ayuda para la 

región el Fondo para la reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC). Uno de los puntos de dicha 

ayuda, fue la construcción de viviendas para algunos de los principales afectados de la región, 

gracias a esto se construyó el barrio Nueva Tebaida y Cristales, ubicado en el extremo sur-oeste 

del municipio, en donde se construye la sede principal de la IEGM (Bustelo et al., 2012). 

La población de la IEGM, al estar alrededor de los barrios nuevos construidos, se 

compone, casi en su totalidad, de personas con bajo nivel de escolaridad, con marcadas 

dificultades para conseguir empleos estables, lo que ha llevado a los barrios a presentar grandes 

índices de inseguridad y la presentación frecuente de consumo y venta de sustancias psicoactivas 

entre sus calles; familias que conviven con constantes dificultades alimenticias y económicas que 

afectan  el normal desarrollo de la infancia de sus nuevos habitantes (Restrepo, 2000). 

Imagen 1  

Instalaciones Institución Educativa Gabriela Mistral 
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Nota: Tomada de: https://www.gabrielamistral.edu.co/imagenes/ 

 Por otro lado, la IEGM, al ser consciente del nivel de vulnerabilidad de sus principales 

participantes, los estudiantes, ha adoptado políticas internas de organización que favorezcan la 

formación como personas y para la convivencia en comunidad del estudiantado. Entre su 

personal abanderados de dichas políticas, la institución cuenta con el directivo Diego Fernando 

Mosquera Cañizales, quien ejerce como Rector de la institución desde el 6 de julio de 2006. Una 

de las principales iniciativas de señor rector, ha sido la implementación, por medio del proyecto 

de bienestar estudiantil, del programa quinceañeras, el cual permite la celebración de una reunión 

anual con las estudiantes de la institución que hayan cumplidos sus 15 años en el año en curso y 

que, de otra manera, debido a las dificultades económicas, no podrían tener una ceremonia de 

este estilo (IEGM, 2020). 

Imagen 2 

Quinceañeras 2018, IEGM 

 

Nota: Tomada de: https://www.gabrielamistral.edu.co/imagenes/ 
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Debido al nivel educativo de los padres de familia de la institución, los cuales, en su 

mayoría, cuentan con niveles de escolaridad bajo, los estudiantes presentan poca o nula ayuda en 

sus hogares para realizar actividades relacionadas con lo académico, lo que perjudica el nivel de 

exigencia que se puede aplicar para las actividades que requieren una realización por fuera de las 

instalaciones de la institución. Así mismo, debido al bajo nivel económico de las familias, se 

cuenta con poca capacidad de adquisición de herramientas de trabajo en los hogares para 

desarrollar investigaciones, tales como: acceso a internet, computadores, etc., centrando las 

actividades académicas, casi de forma exclusiva, a lo que se pueda desarrollar en las aulas de 

clase (Bustelo et al., 2012). 

En cuanto a la dotación para ejercer la educación de la institución educativa, así como su 

infraestructura, cuenta con una pequeña biblioteca, acorde con la cantidad de población que 

maneja, una sala de sistemas con 15 computadores, más de 300 tabletas otorgadas por el 

gobierno nacional a través del programa “Computadores para educar”, las cuales han entrado en 

desuso debido a la poca capacidad por parte de los docentes para su manejo y adecuación para el 

uso de los estudiantes; la institución cuenta con un patio en el cual se encuentra una cancha 

polifuncional en concreto, así como como con un salón adecuado como gimnasio con algunos 

elementos que permiten la práctica de algunos ejercicios. 

Dada la situación relacionada al bajo nivel de exigencia que se le ha podido ejercer a los 

estudiantes, el rendimiento de estos en las pruebas evaluativas externas (ajenas a la institución) 

es muy bajo, llevando a la institución a un círculo vicioso de bajo rendimiento académico de 

manera generalizada. 
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Marco normativo 

Teniendo en cuenta la Constitución Política de 1991, la educación en Colombia se 

estableció como un derecho y un servicio público obligatorio; motivo por el cual los distintos 

gobiernos nacionales y regionales presentan sus planes de desarrollo haciendo énfasis en 

cobertura y en calidad educativa. Estos documentos están conformados por amplias políticas 

educativas que tienen como propósito alcanzar la calidad en la educación y dar solución a las 

diferentes problemáticas en los niveles de preescolar, básica y media. Igualmente, contienen 

diferentes propuestas frente a la formación de los docentes y directivos docentes en el sector 

oficial, de acuerdo con el alcance de indicadores de cobertura y calidad en las instituciones 

educativas a nivel nacional.  

En las últimas décadas el país ha incluido en sus políticas educativas los aspectos de 

modernización científica y tecnológica, situación que implica la búsqueda de convenios con 

entidades internacionales como la UNESCO y su Programa Internacional de Ciencias 

Fundamentales (PICF), pues indudablemente la cooperación científica y tecnológica 

internacional inciden positivamente en todos los factores de desarrollo social, económico y 

cultural de un país. En este sentido, la dinámica de los convenios internacionales tiene mucho 

que aportar a la comprensión de la cooperación científico y tecnológica UNESCO (2020). 

La formación de competencias digitales es cada vez más importante en el ámbito 

educativo y la sociedad en términos generales. Las TIC no son sólo un recurso para la enseñanza 

y el aprendizaje, son herramientas relevantes para la vida en todas sus áreas. La popularización 

de las TIC en el ámbito educativo comporta y comportará en los próximos años, una gran 
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revolución que contribuirá a la innovación del sistema educativo e implicará retos de renovación 

y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Fernández, I. F., s.f.).  

Las fortalezas de las TIC no se refieren solo a la alfabetización digital, ya que ellas 

pueden ser utilizadas para fomentar modernización y ejecución en los distintos tipos de 

organizaciones al tiempo de mejorar el desempeño educativo de los estudiantes en todos los 

niveles o programas de formación. Al respecto, Castro, S., et al (2007) señalan que las funciones 

de las TIC desde la perspectiva de los estudiantes tienen las siguientes ventajas: propicia y 

mantiene el interés, motivación, interacción mediante grupos de trabajo y de discusión que se 

apoyen en las nuevas herramientas comunicativas: la utilización del correo electrónico, de la 

videoconferencia y de la red; desarrollo de la iniciativa, aprendizaje a partir de los errores y 

mayor comunicación entre profesores y alumnos. En Colombia, el acceso a estas nuevas 

tecnologías está fuertemente condicionado por el nivel socio-económico de las familias, por lo 

que el sistema escolar es considerado como una gran oportunidad para reducir esta brecha 

tecnológica. En este sentido, Piñeros y Rodríguez (1998) hicieron un estudio sobre el efecto de 

los insumos escolares, entendiéndose estos como el ambiente familiar, el entorno escolar y la 

aptitud personal en la educación media en Colombia, en el rendimiento académico medido por 

las pruebas SABER 11; como principal resultado lograron percibir que el nivel socio-económico 

de los estudiantes tiene un efecto directamente proporcional respecto al desempeño académico. 

Por lo tanto, el gobierno nacional actual viene implementando políticas y planes en torno a las 

TIC como lo son la nueva política TIC 2018. MinTIC y el plan TIC 2018 – 2022 (MinTIC, 

2018). 
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Normas legales del contexto nacional y regional 

Colombia es un país que no se destaca por contar con una educación sobresaliente en el 

contexto internacional, en especial en educación básica y media (referencia). Esto se refleja 

claramente en los resultados obtenidos durante los últimos años en pruebas nacionales e 

internacionales, y especialmente en los campos de la física y la matemática (referencia).  

A pesar de contar con una norma de excelente estructura como lo es la Ley 115 de 1994, 

ley general de educación, aún no se ha llevado a cabo un adecuado proceso que conlleve a una 

educación de calidad en nuestro país. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 

Pedagógico (IDEPEDUCACIÓN, 2014). Por lo tanto, nos compete a todos los involucrados en el 

sistema educativo aprovechar el gran espíritu de la norma en mención, y trabajar de forma 

eficiente para fortalecer los procesos educativos y culturales de ciudadanos con pensamiento 

crítico, lógico y relevante y, de esta manera apostarle a la consolidación de una sociedad más 

justa y equitativa desde la educación, garantizando así calidad de vida. 

La formación en la estructura cognitiva de las nuevas generaciones en el ámbito de la 

ciencia, se encuentra enmarcado en una serie de aspectos históricos y sociales que no podemos 

desconocer, pues "vivimos una época en la cual la ciencia y la tecnología ocupan un lugar 

fundamental en el desarrollo de los pueblos y en la vida cotidiana de las personas (…) En tal 

sentido, parece difícil que el ser humano logre comprender el mundo y desenvolverse en él sin 

una formación científica básica." (MEN, 2006, p 96). 

Algunas consideraciones de los integrantes del grupo respecto a las políticas y normas 

tanto internacionales como nacionales, referentes a nuestro problema de investigación: 
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1. El fomento adecuado de las TIC en las instituciones educativas debe ser un proceso de 

intervención efectiva en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, con el fin de 

lograr transferencia y apropiación tecnológica en todas las áreas que componen un plan 

de estudios escolar. 

2. El proceso de enseñanza – aprendizaje de la física requiere de sólidos fundamentos en 

matemáticas. En este sentido es importante señalar que no existe en el país una política 

encaminada al fortalecimiento de la educación en matemáticas. Existen normas, 

lineamientos curriculares y estándares de competencias, pero sin relaciones con políticas 

educativas en el ámbito de las matemáticas. Consideramos que esta es una de las 

principales causas por las cuales los procesos pedagógicos relativos a la física 

generalmente no son del agrado de los estudiantes, lo cual conduce a la obtención de 

pobres resultados en los proyectos pedagógicos escolares. 

3. En términos generales, la física como asignatura del área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, se programa únicamente en los planes de estudio de la educación 

media, es decir, en los grados décimo y undécimo (10º y 11º).  

4. También en términos generales, los estudiantes que llegan a la educación media (10º y 

11º), no han realizado un adecuado proceso en lo correspondiente a aprender a leer. 

5. En Colombia, de manera mayoritaria, las instituciones educativas no contienen planes 

TIC que transversalicen todas las áreas obligatorias y fundamentales establecidas en la 

ley 115 de 1994, artículo 23.  
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Marco teórico 

El estudio del mejoramiento de la comprensión y la solución de problemas en la 

educación básica y media, ha sido materia de investigación y planteamiento de propuestas 

pedagógicas por parte de varios autores y organizaciones educativas durante muchos años. En 

este caso, la presente investigación se enfoca en el diseño de un RED que clarifique la solución 

de problemas de física teniendo en cuenta varias teorías, pero en especial el proceso enseñanza - 

aprendizaje a través de las TIC y el método propuesto por Polya para matemáticas. Con base en 

lo anterior, se considera importante tener un marco teórico que muestre parte del universo 

conceptual que existe en torno a la bibliografía investigativa en lo que tiene que ver con la 

resolución de problemas, este heterogéneo colectivo que busca en últimas obtener resultados que 

en corto, largo o mediano plazo mejoren las performances de sujetos ante problemas (Gangoso, 

2016). 

Comprensión de problemas de física 

 En la metodología de aprendizaje clásica, el profesor es la autoridad y principal 

protagonista, toda vez que el papel del educando es pasivo y básicamente receptor de 

conocimiento, y aunque tenga momentos de participación sus ideas son poco tenidas en cuenta y 

mucho menos analizadas. Los docentes y sus libros de texto son la única fuente de conocimiento, 

motivo por el cual, la responsabilidad del aprendizaje recae en ellos, ya que son quienes 

construyen los saberes de los estudiantes; muy poco se permite el trabajo colaborativo, las teorías 

que se puedan trabajar hacen muy poca referencia al experimento, y cuando se trabajan en el 

laboratorio, son explícitamente para reproducir la teoría y verificarla. Este ha sido el esquema 

tradicional en la escuela colombiana a lo largo del tiempo, sintiéndose de manera especial en 
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áreas como las ciencias y asignaturas como la física, lo que ha generado gran dificultad en los 

procesos de comprensión de problemas en la mayoría de estudiantes de nuestras instituciones 

educativas, tanto públicas como privadas. Ante este panorama, urge que los colectivos de 

docentes de ciencias y demás áreas que conforman el currículo colombiano de todos sus niveles, 

les apuesten a otras alternativas pedagógicas que permitan solventar ampliamente uno de los 

pilares para educarse: la comprensión. 

 Resolución de problemas 

En materia de Resolución de Problemas, existe un nivel de complejidad que la gama de 

teorías que permean la investigación no han logrado redondear un plano unificado, es así como 

las discusiones para armonizar la teoría  se han transferido a varios puntos desde saltos 

cronológicos gigantes con sinnúmero de autores que aportaron significativamente al estudio del 

mejoramiento en los procesos de solución de problemas en física iniciando en la filosofía, la 

epistemología, hasta el trámite por el estudio de la psicología y pensamiento que interfieren en 

los procesos cognitivos para resolver problemas, lo que hace lánguido encontrar un punto de 

intersección dado lo amplio del espectro. En este sentido, es conveniente establecer, desde el 

marco teórico, algunos apartes que permitan concordar en primera instancia que es un problema 

y cómo categorizar e indicar qué método sería el más acorde para abordar con éxito la solución 

del mismo. 

Modelos 

De acuerdo con Mayer (1992), los procesos de resolución de problemas pueden agruparse 

en dos pasos; representación del problema o modelo mental y solución del mismo (Portoles, 
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2008), dentro de los parámetros que más se concuerda es que debe haber una base de 

conocimientos sobre la cual debe apoyarse para tener éxito en el abordaje de un problema, sin 

embargo, contribuye comprender los conceptos que allí se mencionan, esto implica tener una 

base cognitiva, Ferguson-Hessler y de Jong (1990) distinguen cuatro tipos de conocimiento, el 

situacional, que permite extraer información relevante del enunciado, el declarativo que 

corresponde a hechos y principios para aplicar, el procedimental acciones válidas dentro de la 

disciplina y el estratégico que lo direcciona en la toma de decisiones para alcanzar la solución. 

Estos autores concuerdan en que los estudiantes con mayor capacidad de solución de problemas 

tenían organizado su conocimiento y los que no, carecían de organización en sus estructuras 

cognitivas; estudios posteriores arrojaron incidencia positiva en el declarativo sobre el 

procedimental. 

En relación con esto, algunos autores indican que no es posible desligar la resolución de 

problemas del pensamiento, situación que atañe en mayor medida y por mérito propio al estudio 

de la psicología, Simon (1992) alude sobre el asunto que es inherente a cualquier actividad 

profesional, de hecho, fuera de ella, en un rato de ocio, el ser humano se divierte solucionando 

problemas o enfrentando retos en forma de juegos. Desde esta posición resulta imperante iniciar 

con la exposición desde la perspectiva de las escuelas psicológicas de más renombre que aportan 

a las indagaciones sobre resolución de problemas. 

Tomando como punto de partida la conductista que manifiesta el proceso de aprendizaje 

ligado a asociaciones, el objetivo de la respuesta oportuna para un problema radica en encontrar 

entre varias posibilidades la que responda en mayor medida los requerimientos del mismo, de 

acuerdo con kempa (1986) considera que la memoria constituye elemento de valor en el abordaje 
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de un enunciado, “según este modelo el estudiante lee el problema y lo interpreta en términos de 

tareas que se solicitan e ideas fundamentales que se requieren” (Siguenza Molina, 1990), con 

cinco etapas denominadas: Identificación del problema, definición del problema, producción de 

hipótesis sobre posibles soluciones, desarrollo de estas hipótesis y deducción de sus propiedades 

y comprobación de las hipótesis. 

Al finalizar puede llegar a encontrar la solución sobre un breve raciocinio o 

establecimiento de particularidades que le pide el ejercicio, pero queda la expectativa de si 

realmente fue comprendida la intencionalidad del problema como tal. Tratamiento que 

paradójicamente continúa rondando en las aulas de clase en la actualidad y los vemos en los 

libros de texto de física con demasiada frecuencia. 

La valoración de la experiencia previa empieza a constituir la ficha de engranaje para el 

siguiente modelo cuyo énfasis está apoyado en el aprendizaje por descubrimiento, es decir según 

la transferencia positiva de experiencias de la que habla Maier (1945) influye en la 

reorganización de ideas que intervienen en la solución de un problema, sin embargo puede 

coincidir que la experiencia en la solución de determinado problema constituya un impedimento 

para generar organizaciones en la consecución de respuestas a problemas nuevos asegura 

Gangoso (1999) lo cual diferenciaría vagamente de un método instruccional que se lo adjudica a 

la teoría de la Gestalt. Como representante de este modelo se tiene a Wallas (1926) citado por 

Mayer (1983), etapas para la resolución de un problema; preparación, incubación, iluminación y 

verificación. 

En este sentido, teorías psicológicas de los años finales de los noventa sobre las cuales 

están cimentadas concepciones en cuanto a la posible solución es la de Jhonson- Laird (1983-
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2000) y llamada de los modelos mentales, la cual manifiesta que existe garantía de éxito al 

enfrentar un problema o una situación problemática en la medida en la que se ponen en 

consideración modelos mentales suficientes o un modelo mental acorde que responda a todos los 

requerimientos del problema, sin embargo dan por sentado que la interpretación cognitiva de un 

suceso no es fruto de la casualidad y no existen reglas, existe una combinación de los modelos 

extraídos de la memoria a la largo plazo y de los modelos que se extraen de la tarea llamados 

procesos perceptuales según Cañas, Antoli & Quezada (2001) citado por Solaz-Portolès y 

Sanjosé (2008), lo segundo denominado memoria de trabajo, es de destacar en este aspecto la 

introducción de un concepto llamado transferencia del aprendizaje (Byrnes, 1996) sobre la cual 

se construyen bases sólidas que permiten articular conocimientos en matemáticas aplicados a los 

conceptos de física desde los modelos creados e interpuestos mediante bases fortalecidas en los 

estudiantes de secundaria. 

Por otro lado, el avance en teorías ligadas al aprendizaje basado en situaciones 

experienciales nos ubica sobre el plano constructivista y sus exponentes Piaget y Ausubel cuyos 

análisis han tenido enorme influencia en el desarrollo de problemas en ciencias, donde 

indirectamente se atribuye  a la dificultad de solucionar problemas al llamado problema-tipo 

sobre los cuales se solicita una serie de condiciones memorizadas para poder ser resueltos 

colocándolos en el mismo sistema del aprendizaje mecánico, sin embargo al tiempo se exponen 

dos consideraciones que permitirían hacer significativa la solución de un reto cognitivo; el 

primero deben fundarse en conceptos y principios claramente comprendidos y segundo que las 

operaciones constitutivas deben ser significativas por sí mismas Gangoso (1999), aunado a que 

existen ciertas condiciones dentro del proceso de solución la existencia de aprendizaje 
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significativo por recepción y otro momento como la adaptación de elementos a la tarea seria 

aprendizaje por descubrimiento. 

El uso de recursos educativos digitales y dispositivos en las aulas. 

La utilización de recursos educativos digitales y dispositivos electrónicos dentro del aula 

de clase, como herramientas que conforman los procesos de enseñanza aprendizaje permite a los 

estudiantes mejorar sus tiempos en actividades académicas y su aumentar el gusto por el 

aprendizaje. Ante el apogeo y masificación de estas herramientas, algunos profesionales de la 

educación en Colombia han incluido dispositivos móviles y sus aplicaciones a sus planeaciones 

pedagógicas, potenciando estos recursos y ampliando significativamente el interés de los 

estudiantes por lo que se desarrolla en las clases, razón por la cual es necesario romper 

paradigmas y sumergirse en los cambios que nos trae el presente siglo. 

Marco conceptual        

El estudio del mejoramiento de la comprensión y la solución de problemas en la 

educación básica y media, ha sido materia de investigación y planteamiento de propuestas 

pedagógicas por parte de varios autores y organizaciones educativas, durante muchos años. La 

presente investigación se enfoca en la comprensión y solución de problemas de física teniendo en 

cuenta el proceso enseñanza - aprendizaje a través de las TIC y el método propuesto por Polya 

para la solución de problemas matemáticos. 

Comprensión y solución de problemas 

Los seres humanos siempre se han enfrentado a diversidad de problemas y, el resolverlos, 

ha sido parte de la evolución de nuestras sociedades actuales. Cabe considerar, por otra parte, 

que, en la sociedad actual, los problemas que se presentan difieren mucho de las situaciones que 
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enfrentaban las personas en los inicios de las sociedades; presentándose más de carácter 

hipotético en las diversas modalidades de enseñanza en las escuelas que serán el centro de la 

investigación del presente proyecto y cómo los estudiantes se enfrentan a estos para encontrar 

soluciones. 

La forma en la que los estudiantes abordan los problemas matemáticos ha sido tema de 

estudio por diversos autores, que no sólo se centran en la solución sino también en el proceso que 

se realiza para lograr su comprensión y la elaboración de un proceso cognitivo (Arévalo, 2009). 

Entre los principales exponentes de estos estudios, se encuentra la teoría de Polya, 

plasmada en su libro “cómo plantear y resolver problemas” enfocado a la solución de problemas 

matemáticos. 

De ahí que, todo docente debe poseer unas características para poder ejercer bien su 

profesión y desarrollar correctamente sus procesos pedagógicos en favor de la comunidad 

educativa. Esto requiere de una buena formación académica, una gran capacidad para 

desempeñarse en distintos grupos sociales y mucha habilidad comunicativa, especialmente con 

sus educandos, los padres de familia o acudientes y sus compañeros de trabajo. 

Singularidades del docente de física. 

No es común encontrar a docentes de la asignatura de física que asuman la creatividad 

como eje primordial de esta asignatura. Sin embargo, al brindarle la capacidad lúdica a los temas 

a través de recursos educativos digitales, la asignatura puede adquirir mayor interés por parte de 

todas las personas que en ella intervienen. 

Actualmente se puede observar el surgimiento de nuevas generaciones de docentes de 

física que optan por otro tipo de metodologías mucho más participativas y cooperativas, 
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generando en sus alumnos mayor autonomía y confianza en sí mismos, situación muy necesaria 

para utilizar y aplicar adecuadamente los conceptos físicos que han aprendido durante los 

periodos del año lectivo (Ceberio et al., 2008). Esto se debe en gran medida a la puesta en escena 

de las TIC en el contexto educativo. 

Con base en lo anterior, esta investigación se dirige a promocionar estrategias 

pedagógicas y metodológicas innovadoras a través de un RED para el desarrollo de los 

aprendizajes de la física y el pensamiento crítico y creativo, lo que generaría en los alumnos 

mayor integración y motivación con relación a la asignatura, logrando así el desarrollo de clases 

más atractivas, comprensibles y de fácil aplicabilidad a la vida cotidiana. 

Teoría de solución de problemas de Polya 

Matemático que nació en Budapest en 1887 y murió en 1985 con  enormes aportes a la 

resolución de problemas en los años cuarenta pero traducidos en los sesenta, la perspectiva de 

polya es global y no restringida a un pensamiento matemático, es decir, sus planteamientos y 

procedimientos fácilmente pueden ser aplicados a cualquier campo de la vida diaria (Carvajal, 

2006), fundamenta su teoría de cuatro pasos sobre la idea general de organización de estructuras 

cognitivas para resolver un problema las cuales son: 

Comprender el problema, determinar la incógnita los datos, las condiciones y decidir si 

las condiciones son suficientes no redundantes ni contradictorias (Carvajal, 2006), concebir un 

plan, ejecutar el plan y examinar la solución, cada una de estas fases es importante puede suceder 

que a un alumno se le ocurra una idea brillante y saltarse el procedimiento llegar a la solución de 

forma mágica, pero a su vez trágico si la respuesta o el resultado es desafortunado (Zugazagoitia, 

1965). 
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Existen divergencias para colocar esta propuesta dentro de teorías conductistas por lo 

cerrada de la teoría hacia ejercicios matemáticos sin embargo el abordaje de cada una de sus 

etapas de forma tan detallada y haciendo hincapié de llevar al estudiante a la solución de una 

situación problema de forma natural, teniendo como base la experiencia y un proceso ligado al 

descubrimiento y sobre una base significativa del conocimiento previo puede ser la base teórica 

que nos brinde insumos de valor para concebir una herramienta tecnológica con las bondades 

suficientes para llegar al mejoramiento de la solución de problemas en física. 

Así como en la vida, en las áreas de estudio escolares como lo son las matemáticas y sus 

aplicaciones en cálculo y Física, a la hora de resolver problemas, uno de los principales 

inconvenientes que como docentes se ha podido identificar, es la carencia de las herramientas 

por parte de los estudiantes para comprender e interpretarlos; ya sea en el área de matemáticas o 

en el área de Física, en la cual se centra este proyecto investigativo. En relación a esto, Polya, 

(1965) dice que “para resolver un problema se necesita: comprender el problema, concebir un 

plan, ejecución del plan y examinar la solución obtenida” (pág 17). Aunque la estrategia está 

planteada específicamente para la solución de problemas en el área de matemáticas, se desea 

utilizar esta metodología para resolver problemas del área de Física. 

Comprender el problema. 

En primera instancia, a la hora de abordar un problema, se centra en la identificación de 

qué se pregunta y qué información se da para obtener la respuesta como características especiales 

del problema, ya que no tiene sentido intentar responder una pregunta que no se comprende. Para 

esto se sugiere extraer las palabras principales del enunciado para tener una mejor idea de lo que 

se expresa (Llanos, 2011). 
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Concebir un plan. 

Se trata de utilizar las experiencias anteriores y la capacidad individual como 

conocimiento, imaginación y creatividad para encontrar la o las operaciones que permitan 

resolver el problema (Meneses & Peñaloza, 2019). 

Ejecutar el plan. 

Luego de haber elegido una estrategia que se espera sea la correcta, se debe aplicar a la 

solución del problema; se debe tener presente a la hora de ejecutar el plan que se hayan tomado 

en consideración todas las variables presentes en el problema por pequeñas que parezcan. 

Examinar la solución. 

En este paso se espera que el estudiante analice la respuesta obtenida y pueda compararla 

con lo que se esperaba obtener mientras se verifica que no se haya cometido un error. 

Recurso educativo digital 

A medida que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han ganado 

terreno en la sociedad hasta los tiempos actuales, ha ido avanzando, en menor escala, en el 

ámbito educativo. Convirtiéndose en una poderosa herramienta a la hora de contextualizar los 

aprendizajes en las aulas de clase (Colectivo Educación Infantil y TIC, 2014). 

Por su parte, uno de los principales aportes de las TIC en educación son los recursos 

educativos digitales (RED) y los recursos educativos digitales abiertos (REDA), estos últimos 

han ganado mucha popularidad en los últimos años gracias a su naturaleza de libre distribución y 

modificación en el ámbito educativo. En este aspecto, Zapata (2012) afirma que “los materiales 

digitales se denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño tiene una 
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intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su 

diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje” (pág 1). 

Plataforma Moodle 

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic LearningEnviron-mennt: Entorno Modular 

de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos) es una plataforma gratuita y de software libre que 

brinda un entorno virtual de aprendizaje capaz de complementarse con diversidad de 

herramientas digitales como vídeos, textos, etc. De igual forma, proporciona a los usuarios la 

posibilidad de gestionar contenidos, la comunicación y la evaluación de las actividades 

realizadas (Martí-Vilar, et al., 2013). 

Una de las características destacables de Moodle es la posibilidad de incluir recursos 

digitales basados en distintos protocolos de comunicación que permiten ser calificados de forma 

automática. 
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Capítulo 3. Metodología 

Un proceso de investigación nos conduce generalmente a dos esquemas de trabajo: el 

cualitativo y el cuantitativo. No obstante, en la actualidad ha adquirido mucha importancia el 

método crítico social, pues plantea una combinación de los dos métodos mencionados y que 

históricamente han sido los más utilizados en investigación (mixto). Aun cuando el 

planteamiento critico social fue proyectado para analizar las relaciones del individuo y su 

entorno, se ha podido establecer su importancia como alternativa en el campo de investigación, 

considerando que sus aportes permiten promover sociedades humanamente más equilibradas 

apoyándose en métodos inductivos y deductivos que se adecúan al proceso conceptual de las 

ciencias. Para nuestro caso, y teniendo en cuenta nuestra pregunta de investigación, 

consideramos que el paradigma crítico social es una fuente de herramientas de intervención para 

el análisis de situaciones en poblaciones estudiantiles que presenten dificultades en la 

comprensión y solución de problemas correspondientes a la física. 

El paradigma socio – crítico de acuerdo con Arnal (1992) adopta la idea de que la teoría 

crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa; sus 

contribuciones, se originan, “de los estudios comunitarios y de la investigación participante” 

(p.98). Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a 

problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus 

miembros. 

Modelo de investigación 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal el diseño de un recurso 

educativo digital que permita mejorar la forma en la que los estudiantes de la IEGM del grado 10 
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de educación media abordan y solucionan los problemas de la asignatura de Física. Por tal razón, 

se considera que la forma idónea para desarrollarla es mediante una Investigación Basada en 

Diseño (IBD). Una IBD es un modelo acorde con el objetivo principal de este proyecto ya que es 

muy útil para la solución de problemas educativos y permite la inclusión de nuevas fases del 

diseño si es necesario (Easterday et al., 2014).  

Este tipo de investigación trata de responder a problemas detectados en la realidad 

educativa recurriendo a teorías científicas o modelos disponibles de cara a proponer posibles 

soluciones a dichos problemas. A este fin, se diseñan programas, paquetes didácticos, materiales, 

estrategias didácticas, etc., que se someten a pruebas y validación, y, una vez mejorados, se 

difunden a la realidad escolar. El proceso de investigación presenta, generalmente, dos etapas: 

investigar hasta crear un nuevo producto y sus sucesivas mejoras, y por otro lado aportar 

conocimiento en forma de principios que contribuyen a nuevos procesos de diseño. Entendiendo 

producto no sólo objetos materiales (libros de texto, programas de vídeo, aplicaciones de 

ordenador, juegos de simulación,), sino también procesos y procedimientos (métodos de 

enseñanza, planes de organización escolar, estrategias didácticas, distintos programas). Este tipo 

de investigaciones, que tiene su campo de aplicación en diferentes ciencias aplicadas, ha sido 

utilizado en educación desde hace mucho tiempo. Cabe decir que el interés por la misma ha 

resurgido a principio de los 90, sobre todo por los trabajos de diSessa, (1991), Brown (1992) y 

Collins (1992) y su énfasis está en la producción del conocimiento con el objetivo último de 

mejorar los procesos del diseño educativo, desarrollo y evaluación (Richey y Nelson, 1996; 

Richey, Klein y Nelson, 2003). Sus raíces, sin embargo, están en el campo de la ingeniería y 

otras ciencias aplicadas. 
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Aunque la IBD ha contado con una gran aplicación en la acogida en las últimas décadas, 

no deja de presentar numerosas variantes en cuanto a la definición de las etapas en las que se 

divide el proceso investigativo (De Benito & Salinas, 2016).  

En esta ocasión y con fines de adaptación a las necesidades propias de esta investigación, 

se ha optado por seguir una estructura del modelo como se muestra en la Figura 1.  

Figura 1  

Fases de la IBD (adaptado de Easterday et al., 2014) 

 

En el proyecto se adoptó la IBD pretendiendo desarrollar un RED que lleve la innovación 

al aula de clase y mejore la compresión de problemas de los estudiantes con la aplicación de 

recurso. De igual forma, el modelo permite la estructuración detallada de un recurso y la 

adecuación de los pasos para la resolución de problemas de matemáticas propuestos por Polya, 

de tal manera que permite la articulación de los ejes principales del proyecto. 

Según las características del modelo de IBD, al momento de aplicarlo al presente 

proyecto, se inicia con el análisis de la situación y la definición del problema, de tal forma que se 

identifique y comprenda puntualmente la problemática a tratar. Posteriormente, se definen las 

metas que alcanzará el RED diseñado, así como las características del mismo que permitan 

obtener un recurso compatible con los distintos protocolos de los RED y la incrustación en 
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plataformas de estudio como Moodle. Una vez definidas las metas, se procede a pensar en la 

solución e implementarla. Para terminar y sin restar importancia, se realiza una evaluación del 

RED y su impacto en la comprensión de problemas de física por parte de los estudiantes. 

Al culminar las fases del modelo de IBD, se evidenció un orden y producto final que fue 

enriquecido gracias a cada una de las fases estructuradas y seguidas por el sentido metodológico 

que le brinda solidez al recurso final alcanzado y, así mismo, el logro de la meta señalada 

inicialmente. 

Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

Para hacer un análisis objetivo de los datos y con el fin de llevar un registro estadístico se 

utiliza la herramienta digital gratuita formularios de Google y se muestran resultados estadísticos 

en el programa Microsoft Excel, la cual permite llevar una organización de las encuestas para su 

posterior análisis cuantitativo y presentación con ayuda de gráficos de representación estadístico. 

Instrumentos: 

Con relación a los instrumentos utilizados en esta investigación se puede mencionar: 

Cuestionarios: Hace referencia a un banco de preguntas que se implementó con la ayuda 

de la herramienta digital Formularios  de Google y se aplicó en dos etapas (anterior y posterior a 

la utilización del RED realizado) a los estudiantes del grado 10 de la Institución Educativa 

Gabriela mistral con el fin de establecer el nivel de avance en la comprensión de problemas de 

física por parte de estos. 
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Participantes 

La población principal en la que se centra esta investigación son estudiantes de grado 

décimo de la IEGM de la Tebaida, Quindío. Estudiantes con edades promedio de 16 años, con 

género mixto; divididos en dos grupos, el primero compuesto por 9 hombres y 11 mujeres (10A) 

y el segundo compuesto por 8 hombres y 7 mujeres (10B). 

Esta población ha sido elegida debido al evidente bajo desempeño que han mostrado en 

pruebas externas (como SABER) los estudiantes de esta institución, principalmente en el 

apartado de comprensión lectora. 

Todo el grupo de grado décimo es seleccionado con el propósito de mejorar su 

compresión y, por ende, su capacidad de solución respecto a problemas de física, a través de un 

recurso educativo digital, diseñado para seguir los pasos para la solución de problemas 

propuestos por Polya.  

Debido al contexto socio-económico de la población (estratos 1 y 2) de la Institución, los 

estudiantes de mayor edad (grados 10 y 11 de educación media) normalmente trabajan los fines 

de semana; muchos de ellos pasan las tardes solos o en compañía de personas ajenas a sus 

familias. El nivel cultural de la familia se convierte en aspecto fundamental que impulsa o inhibe 

hacia el logro del desarrollo del estudiante. En este sentido, pueden los docentes y directivos 

docentes observar las características generales de aprendizaje de los educandos, las cuales tienen 

en el estudiar para el examen su elemento central. 

Ruta de investigación 

La ruta de investigación, según el modelo de investigación planteado, inicia con el 

análisis de la problemática sobre la forma en que abordan y resuelven los problemas del área de 
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Física los estudiantes del grado 10 de la IEGM. Luego, se plantearon los alcances con el fin de 

tener metas claras al momento del desarrollo del proyecto. Posteriormente, se escribieron de 

forma clara y precisa los objetivos que se pretendían alcanzar. Una recreación de la ruta de 

investigación se puede observar en la figura 2. 

Figura 2  

Esquema de investigación seguido. 

 

Fase 1. Analizar la problemática de investigación 

En el análisis de la situación problema en la IEGM se encontró una aparente dificultad de 

los estudiantes de l grado 10 de dicha institución a la hora de comprender y solucionar problemas 

del área de Física, lo que permitió plantear la pregunta problema: ¿Qué impacto tiene la 

implementación de un recurso educativo digital diseñado desde el método para la solución de 

problemas de matemáticas propuesto por Pólya en la comprensión y solución de problemas del 

área de Física de los estudiantes del grado décimo de la I.E. Gabriela Mistral, del municipio La 

Tebaida (Quindío)? Con base en esto, se planteó vagamente el objetivo del proyecto y se optó 

por el desarrollo de un RED que permitiera mejorar las dificultades mencionadas. 
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Fase 2. Comprender el problema y la finalidad que plantean los objetivos 

Se pensó en la forma de implementar un RED que permitiera cumplir con las metas 

establecidas de forma general. 

Fase 3. Se definieron de forma precisa los objetivos específicos de la investigación 

Una vez decidido el resultado que se esperaba obtener, se definieron los objetivos 

necesarios para cumplir de forma eficiente con el objetivo general deseado. En estos objetivos se 

permite dejar claro los alcances que se esperan con el desarrollo del recurso. 

Fase 4. Concebir la solución de la problemática planteada que cumpla con los objetivos 

establecidos 

En esta fase se diseña un RED dividido en cuatro fases según lo descrito por Polya (1989) 

en su método de solución de problemas; se espera poder enriquecer el recurso con ayuda de 

herramientas de cuestionarios y videos interactivos que permitan la interacción del estudiante a 

medida que sigue los pasos para una correcta comprensión y solución de los problemas de física. 

Fase 5. Implementar la solución 

Con el fin de implementar el RED, se creó un curso virtual en la plataforma de 

aprendizaje Moodle, propiciada de forma gratuita por la plataforma web, Milaulas: se optó por 

hacerlo así gracias a las facilidades de la plataforma de cursos vrtuales Moodle que permite la 

incrustación y evaluación de recurso digitales compatibles con el protocolo SCORM. 
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Fase 6. Realizar la retroalimentación y análisis de aplicar la solución 

En la fase final del modelo de investigación se realizó una retroalimentación de los 

resultados obtenidos luego de aplicar el RED con ayuda de las herramientas de recolección de 

datos establecidas 
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Capítulo 4. Diseño de la innovación TIC  

El desarrollo del presente proyecto se llevó a cabo teniendo como meta final el 

cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos y tomando como fundamento 

central la pregunta de investigación: Mejoramiento de la comprensión y solución de problemas 

de Física a partir de la implementación de un recurso educativo, diseñado para seguir los pasos 

para la solución de problemas propuestos por Polya. En este orden de ideas, se analizó el 

contexto educativo institucional y social de las comunidades aledañas y participantes de la 

institución, este análisis arrojó como resultado la necesidad de construir un recurso que potencie 

tanto la resolución de problemas de Física como la capacidad de entendimiento y comprensión 

lectora de los estudiantes involucrados. Con este fin, se desarrolló una encuesta diagnóstica sobre 

la capacidad inicial de los estudiantes para afrontar y resolver problemas de Movimiento 

Rectilíneo Uniforme (MRU), temática escogida debido a la proyección de los avances del área 

de Física de grado 10 en la IEGM. La encuesta se desarrolló a través de la herramienta 

Formularios de Google, ya que, debido a la calamidad sanitaria causada por la COVID-19, se 

imposibilitaba la aplicación de forma presencial con los participantes; la encuesta utilizada puede 

encontrarse en el anexo 1. 

Dados estos acontecimientos, se seleccionó la plataforma de aprendizaje y diseño de 

cursos virtuales Moodle para aprovechar la característica de cursos online que esta ofrece al 

incrustar el recurso en dicha plataforma a través de un aula virtual.  

Una vez solventada la dificultad de la utilización del recurso de forma offline, se 

procedió con el diseño y creación del recurso con la ayuda de la herramienta Exelearning con el 

fin de integrar el recurso en la plataforma Moodle y, a través de protocolos de comunicación, 
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obtener las calificaciones según el avance de las actividades de cada estudiante dentro del 

recurso.  

El diseño de recurso se realizó en formato de páginas y siguiendo un esquema de 

paginación para avanzar en las temáticas, en la imagen 4 se puede observar el inicio del recurso, 

en el que se muestra la presentación de las temáticas que se tratan en este. 

Imagen 4 

 Página inicial del recurso digital 
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Con el fin de enriquecer la presentación de las temáticas, se utiliza un vídeo interactivo 

sobre el M.R.U, el cual se toma de la plataforma YouTube, con el fin de presentar los conceptos 

base, así como las características principales de un M.R.U. 

Una vez presentada la temática central y con el fin de establecer los parámetros bajo los 

cuales, según el modelo de resolución de problemas de Polya, se resolverían las actividades del 

recurso, se construye una página en la que se presentan las temáticas con la ayuda de un ejemplo 

como se muestra en la imagen 5. En este sentido, la idea consiste en presentar los pasos que se 

tomarán como guía para la resolución efectiva de las problemáticas del M.R.U. 

Imagen 5 

Presentación de los pasos a seguir según el modelo de resolución de problemas de Polya 

Continuando con el desarrollo del recurso, se presentan diferentes ejemplos de 

situaciones reales en los que se presenta la temática tratada y, así mismo, se resuelve con ayuda 

de las fórmulas presentadas con anterioridad, esta ejemplificación se puede observar en la 
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imagen 6. Posteriormente, se desarrollan otros dos ejemplos en los cuales se le pide al estudiante, 

de acuerdo a los pasos del modelo de Polya, que extraiga los valores de importancia para un 

M.R.U y los escriba en los recuadros del recurso (imagen 7) con el fin de ser evaluados por este. 

Imagen: 6 

Ejemplo de ejecución del segundo paso del método Polya 

Imagen: 7  

Imagen de parte del recurso digital auto calificable 
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Posteriormente y en concordancia de los pasos de resolución de problemas de Polya, se 

continúa con la parte de ejecución del plan, que se observa en la imagen 8. En este caso, se 

procede a utilizar el planteamiento de la fase anterior para calcular la solución con ayuda de los 

datos y las ecuaciones del MRU. 

Imagen: 8 

Paso tres del recurso, ejecución del plan 

 

Para culminar con la presentación de las fases de resolución de problemas de Polya, se 

presenta el cuarto paso, revisar las respuestas, esta parte se puede observar en la imagen 9. 

Avanzando con el desarrollo de las actividades del recurso, se dispone a presentar una 

seria de ejemplos de aplicación, en los que se presentan situaciones de MRU para, 

posteriormente y con ayuda de la función de completar de la plataforma Moodle, así como los 
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pasos para la solución de problemas establecidos con aterioridad, se evalúa la capacidad de los 

estudiantes de extraer los datos de importancia y, con ayuda de estos, encontrar la respuesta al 

cuestionamiento planteado. 

Imagen: 9 

Presentación de la cuarta fase según el modelo de solución de problemas de Polya 

Para finalizar con el desarrollo del recurso, se concluye la actividad como se observa en 

la imagen 10, en donde se pide al estudiante completar la definición de M.R.U. según lo 

aprendido en la elaboración del recurso. 
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Imagen: 10 

Finalización del recurso 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis de los datos 

De acuerdo con lo planteado en los objetivos de la investigación, se inició por aplicar un 

cuestionario a los estudiantes participantes con el fin de identificar el nivel de entendimiento, 

compresión y resolución de problemas de MRU por parte de estos; el cuestionario se puede 

encontrar en el anexo 1. 

Debido a diferentes circunstancias relacionadas a las restricciones de la pandemia 

generada por la COVID-19, entre las que se encuentran la falta de acceso a conexión a internet 

por parte de algunos estudiantes, del total de 35 estudiantes que matriculados en el grado 10 de la 

IEGM, se aplicó la encuesta inicial y, por tanto, el RED, a un total de 25 estudiantes, obteniendo 

como resultado la gráfica mostrada en la figura 3, entre lo cual se destaca que: la puntuación 

promedio de los estudiantes fue de 5,85 sobre un total de 14 puntos posibles (41,78%).  

Figura: 3 

Datos de diagnóstico inicial MRU 

Nota: Gráfica tomada de la herramienta Formulario de Google. 
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Cabe considerar, por otra parte, que se presentaron algunos casos en los que el/la 

estudiante terminó el cuestionario en tiempos muy cortos (menor a 10 minutos), lo que podría 

verse reflejado en algunos de los bajos resultado, ya que el tiempo empleado en la solución de 

este, no corresponde a una respuesta hecha con la seriedad y veracidad deseada. 

De igual forma, se pudo notar que los estudiantes presentaron especial dificultad en 

aquellos problemas del cuestionario que requieren un análisis de gráficas, lo que denota una 

falencia en la capacidad de interpretar datos presentados de esta manera; en este tipo de 

preguntas se obtuvo un porcentaje de acierto de 12%, representado por tres estudiantes. 

Retomando los objetivos, se tenía como segundo objetivo específico, el diseño del RED 

para que fuera compatible con el protocolo de comunicación SCORM presente en la plataforma 

Moodle. Con este fin, se utilizó la herramienta de creación de RED Exelearning, compatible con 

este tipo de protocolos y así cumplir con el tercer objetivo específico al implementar el RED. 

Continuando con el cuarto objetivo específico, se procedió a aplicar el RED en la 

población seleccionada. En este sentido, se presentaron algunos inconvenientes derivados de la 

nueva normalidad generada por la COVID-19; inicialmente el recurso fue diseñado para ser 

aplicado en las aulas con ayuda de la Intranet presente en la institución educativa, utilizando un 

servidor local en el cual se había instalado previamente la plataforma de cursos virtuales Moodle. 

Dado el contexto de la pandemia global y ante el retraso del retorno a las aulas de clase, se 

rediseñó el curso virtual para utilizarlo a través de la herramienta milaulas, la cual es, a grandes 

rasgos, un servidor de uso gratuito, financia do a través de la publicidad, de la plataforma de 

cursos virtuales Moodle; de esta forma, se pudo aplicar sin mayores contratiempos. 
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En función de lo planteado, se pudo observar durante el tiempo de aplicación del recurso, 

y dada su naturaleza virtual, alguna falta de interés por parte de algunos estudiantes por explorar 

el recurso y que, por el contrario, se centraban sólo en navegar a través del recurso sin importar 

aquellas partes de este que eran calificables y, aún más importante, contaban con información 

relevante del tema central del RED. En este sentido se comprende que los estudiantes, en 

especial aquellos del contexto de la IEGM, no cuentan con los suficientes incentivos en sus 

hogares para realizar de forma exitosa estudios de forma virtual.  

En relación a esto, Núñez (2020) afirma que muchas de las desigualdades que devela este 

tiempo y parecen novedosas en realidad son preexistentes y se interrelacionan (históricas como 

el espacio y biblioteca en la casa, las necesidades de cuidado, el trabajo, la changa, las más 

nuevas dificultades de conectividad). En ese tiempo pre coronavirus teníamos claro que la 

desigualdad era una arista insoslayable de los temas de agenda que, por ejemplo, para el caso de 

la escuela secundaria, la tendencia a su universalización trajo al centro del debate. 

Una vez implementado y aplicado el RED y con el fin de alcanzar el quinto objetivo 

específico, el cual era la validación de los efectos de la aplicación de dicho recurso, se procedió a 

crear y aplicar un cuestionario de diagnóstico a través de la herramienta formularios de Google, 

ceñido a los estándares y competencias que el formulario aplicado como diagnóstico inicial. Este 

cuestionario se puede encontrar en el anexo 2; los resultados obtenidos se pueden ver en la figura 

4, en los cuales se puede destacar que: la puntuación promedio de los estudiantes fue de 7,96 

sobre un total de 14 puntos posibles (56,85%). Por su parte, se pudo notar de igual forma, la 

realización del cuestionario de forma rápida por parte de algunos estudiantes (menor a 10 



  61 

 

minutos), lo que indicaría, nuevamente, la falta de interés o incentivos por la realización de la 

actividad de forma virtual desde sus hogares. 

 

 

Figura: 4 

Datos de diagnóstico final MRU 

Nota: Gráfica tomada de la herramienta Formulario de Google. 

De la comparación entre los datos obtenidos con la encuesta inicial y los datos obtenidos 

en la encuesta final se puede observar un leve incremento en la adquisición de la respuesta 

correcta por parte de los estudiantes, al pasar de un porcentaje de aciertos del 41,78% hasta un 

56,85%, mostrando en pequeña escala la efectividad del RED. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Esta investigación se dirige a promocionar estrategias pedagógicas y metodológicas 

innovadoras a través de un RED para el desarrollo de los aprendizajes de la física y el 
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pensamiento crítico y creativo, lo que generaría en nuestros alumnos mayor integración y 

motivación con relación a la asignatura, logrando así el desarrollo de clases más atractivas, 

comprensibles y de fácil aplicabilidad a la vida cotidiana. 

Si bien es cierto que los sistemas educativos se vieron afectados por la pandemia y 

aparición de las medidas restrictivas debido a la COVID-19, no se puede estar seguro si la forma 

en la que se afrontó esta problemática fue la mejor y se pudieran obtener mejores resultados con 

la aplicación del recurso de una forma presencial con tutoría y acompañamiento del docente. 

El uso programado de RED en las clases permite a los educandos y maestros el desarrollo 

del autoaprendizaje, gracias a que se aprende a aprender y a construir su propio conocimiento. 

Adicionalmente, la internet permite navegar por múltiples fuentes de información, propiciando la 

habilidad de seleccionar y gestionar las más apropiadas. 

A pesar de lo expandido de las TIC y las simulaciones digitales, no es común encontrar a 

docentes de la asignatura de física que asuman la creatividad como eje primordial de esta 

asignatura. Sin embargo, al brindarle la capacidad lúdica a los temas a través de recursos 

educativos digitales, la misma puede adquirir mayor interés por parte de todas las personas que 

en ella intervienen. 

Los RED permiten a los docentes centrarse en el talento y la creatividad de sus 

estudiantes. Adicionalmente, facilita la evaluación inmediata de las tareas o actividades 

académicas, comunicando los detalles eficazmente a los educandos y a los padres de familia 

cuando se requiera. 

La implementación de Recursos Educativos Digitales en un proyecto Educativo 

Institucional promueve la equidad educativa al tener en cuenta las oportunidades de acceso, 
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permanencia, modernización, promoción de la comunicación efectiva y calidad pedagógica. Lo 

anterior sin distinción de género, etnia, religión, condiciones socio-económicas o demográficas, 

afinidad política, entre otras. Con el uso y apropiación de las TIC, en los planteles educativos, los 

gobiernos de América Latina y el Caribe podrían transformar sus sistemas educativos; mejorar la 

calidad de sus escuelas; reducir la inequidad en las oportunidades que se ofrecen a los jóvenes de 

los diferentes estratos socioeconómicos de sus países; y de preparar a su población para los retos 

que entraña la economía globalizada y las nuevas sociedades de la información y el 

conocimiento (Mesa, 2012). 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta diagnostica aplicada a los estudiantes. 
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