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Resumen 

 

La importancia de las matemáticas en la actualidad son de mucha trascendencia, por lo 

que es posible afirmar que el mundo es matemático, razón por la cual es preocupante el bajo 

rendimiento en el aprendizaje de la competencia solución de problemas del área de las 

matemáticas de los estudiantes de octavo grado de la Institución  Rodrigo Vives de Andreis 

ubicada en Orihueca, Municipio Zona Bananera, Departamento Magdalena. Por esta razón el 

grupo investigador se propuso como objetivo mejorar el aprendizaje de la competencia solución 

de problemas a través del recurso educativo digital “ZONAMATH”, usando el método 

cualitativo de acción pedagógica, donde hubo interacción entre estudiantes, docentes y padres de 

familia. Inicialmente se realizó la actividad diagnóstica a un grupo de 30 estudiantes de grado 

octavo, que arrojó unas necesidades que sirvieron como punto de partida para el diseño de esta 

porpuesta, la cual consistió en elaborar el recurso educativo digital ZONAMATH que contiene 

una serie de recursos educativos digitales diseñados en las herramientas Jclic, Kahoot, Genially, 

Educaplay. La implementación de estos recursos mejoro el aprendizaje de dicha competencia, 

esto se evidencia al hacer un análisis comparativo entre los resultados de la etapa diagnóstica y la 

evaluación final, donde en la diagnostica solo el 10% de los estudiantes habían alcanzado 

rendimientos satisfactorios mientras que en la evaluación final estos mismos estudiantes pasaron 

del 10% al 70% en dichos rendimientos. Por tal razón, se pudo concluir que el uso de los 

recursos educativos digitales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes es de vital 

importancia, puesto que benefician los ambientes de aprendizaje, generando motivación, 

participación, atracción e interés por el estudio a través de los recursos educativos digitales.  

 



Palabras claves: Competencia, solución de problemas, recurso educativo digital, 

competencia tecnológica, estrategia metodológica, tecnología, matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The importance of mathematics today is of great importance, so it is possible to affirm 

that the world is mathematical, which is why the poor performance in learning the problem 

solving competence of the area of mathematics is worrying. eighth grade students from the 

Rodrigo Vives de Andreis Institution located in Orihueca, Zona Bananera Municipality, 

Magdalena Department. For this reason the research group set itself the objective of improving 

the learning of problem solving competence through the digital educational resource 

“ZONAMATH”, using the qualitative method of pedagogical action, where there was interaction 

between students, teachers and parents. Initially, the diagnostic activity was carried out on a 

group of 30 eighth grade students, which showed some needs that served as a starting point for 

the design of the proposal, which consisted of developing the digital educational resource 

ZONAMATH that contains a series of educational resources digital designed in Jclic, Kahoot, 

Genially, Educaplay tools. The implementation of these resources improved the learning of said 

competence, this is evidenced by making a comparative analysis between the results of the 

diagnostic stage and the final evaluation, where in the diagnosis only 10% of the students had 

achieved satisfactory performance while in the final evaluation these same students went from 

10% to 70% in said performance. For this reason, it could be concluded that the use of digital 

educational resources in the learning process of students is of vital importance, since they benefit 

the learning environments, generating motivation, participation, attraction and interest in 

studying through digital educational resources. 

Key words: Competence, problem solving, digital educational resource, technological 

competence, methodological strategy, technology, mathematics. 
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Introducción 

Las matemáticas hacen parte de la economía, los medios de comunicación, de la 

cotidianidad y han sido un elemento esencial en el desarrollo humano, dándole  mucha 

relevancia e importancia al aprendizaje de las mismas no sólo a nivel institucional sino también 

como apoyo en el desarrollo de otras ciencias del saber, razón por la cual, es de mucha 

preocupación el bajo rendimiento en la competencia solución de problemas, en el área de 

matemáticas, de los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Rodrigo Vives de 

Andreis de Orihueca, Municipio Zona Bananera, departamento Magdalena, puesto que, el 

aprendizaje de esta competencia es la primera vía para aprender, planificar y socializar mientras 

bregamos con las situaciones que se nos presentan todos los días. Esto es evidenciado en los 

resultados de las diferentes pruebas, tanto internas como externas (pruebas ICFES), a las que se 

enfrentan los estudiantes en su proceso de formación. Es por esto que, el grupo investigador 

pretende mejorar el aprendizaje de esta competencia, a través del uso del recurso educativo 

digital “ZONAMATH”, haciendo uso del método cualitativo de acción pedagógica, en el cual 

hay interacción entre estudiantes, docentes y padres de familia.  

La implementación de este proyecto a través de recursos educativos digitales, puede ser 

un aporte hacia el mejoramiento del aprendizaje en dicha competencia, por lo que estos generan 

curiosidad, eliminan la apatía, despiertan interés, y ponen al estudiante en contacto con la 

sociedad del conocimiento que es un factor importante en este mundo globalizado. Sin embargo, 

también se encontró una serie de dificultades o limitantes que se fueron resolviendo, entre éstas 

se encuentran la falta de conectividad, las frecuentes fallas en el servicio de energía eléctrica, 

entre otros. No obstante, éstas no fueron razones para declinar el propósito de mejorar el 

aprendizaje de la competencia de solución de problemas en los estudiantes del grado octavo de la 
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I.E.D Rodrigo Vives de Andreis. Para dicha implementación se hizo un recorrido por cada uno 

de los capítulos de este trabajo de investigación dando inicio en el capítulo 1, donde se encuentra 

el planteamiento del problema. Hoy en las escuelas se observa que los alumnos no presentan un 

buen desempeño en el área de las matemáticas, lo cual es preocupante. Esto se debe a una 

variedad de razones, desde el propio sistema educativo nacional hasta un replanteamiento de las 

estrategias y métodos de enseñanza utilizados por los profesores. En la Institución Educativa 

Rodrigo Vives De Andreis, también se corrobora lo anterior, puesto que los estudiantes 

presentaron una amplia gama de deficiencias en ésta área, especialmente, en las habilidades de 

solución de problemas; esto se puede verificar en los resultados de pruebas externas que 

presentaron como lo son las pruebas ICFES y a través de las pruebas diagnósticas realizadas por 

los docentes en el campo de las matemáticas de la institución educativa.  

En el capítulo 2 se menciona el marco referencial., este marco es la base teórica y 

conceptual sobre la que se sustenta el proyecto de investigación, dicho marco lo componen el 

marco contextual, el marco normativo, el marco teórico y el marco conceptual. Y estos hacen 

referencias a todas las teorías y cada uno de los sustentos teóricos que soportan nuestro proyecto, 

apoyados por autores que de una u otra manera han tenido que ver con la temática tratada. Así 

como el marco contextual que hace alusión al espacio o contexto donde se trata la situación que 

se esté tratando de solucionar; por su parte en el marco normativo hacemos un análisis de 

algunas normas y leyes tanto a nivel local, nacional e internacional y el marco teórico, que aporta 

toda las bases fundamentales para el desarrollo del proyecto.  

En el capítulo 3 se señala la metodología. La investigación cualitativa en el rol del 

maestro va dirigida a la enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, donde el investigador está 

dentro de ese núcleo social y puede dar una perspectiva más humana y precisa de esta.  Por esto, 
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la presente investigación toma esta metodología. El capítulo 4 se refiere a la intervención. En 

este proyecto se trazó como primer objetivo, realizar un diagnóstico de la competencia solución 

de problemas en el área de las matemáticas de los estudiantes del grado octavo de la Institución 

Educativa Departamental Rodrigo Vives De Andreis, debido a que, la institución tiene la 

necesidad de mejorar los resultados académicos de los estudiantes, especialmente del grado 

octavo, en la competencia solución de problemas en el área de matemáticas, necesidad que se 

hace visible al observar los resultados académicos de dichos estudiantes en las diferentes pruebas 

a las cuales se enfrentan. 

En el capítulo 5 se indica el análisis y las conclusiones. En el análisis de los resultados 

obtenidos en la etapa diagnostica, encontramos bajo rendimiento en el aprendizaje de la 

competencia solución de problemas en el área de las matemáticas, además de poco uso de 

recursos educativos digitales; en el desarrollo de la propuesta, se obtuvo como resultado un 

mejoramiento significativo en el aprendizaje de los estudiantes de la competencia planteada, lo 

cual nos lleva a recomendar que se siga haciendo uso de diferentes recursos educativos digitales 

en el aula de clase además de formación del cuerpo docente en el manejo y uso de diferentes 

herramientas tecnológicas.  
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema 

Planteamiento 

La Institución Educativa Departamental Rodrigo Vives de Andreis, ubicada en el 

corregimiento de Orihueca, municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena, localizada 

en el área rural, (en el sector de La Palma, que fue una finca de palmeras cedida a desplazados de 

varias regiones del país para trabajar). Los estudiantes en su mayoría  son de estrato 1, 

provenientes de hogares disfuncionales, viven con familiares o con solo uno de los padres, 

dependen económicamente de la industria bananera y del trabajo informal,  poseen habilidades 

en el manejo de equipos tecnológicos, lo cual le permite desarrollar las competencias 

tecnológicas necesarias para sus procesos de aprendizajes.  

Una de las áreas fundamentales consagrada en la ley general de educación (Ley 115, art. 

23) es la enseñanza de las matemáticas. Hoy en las escuelas se observa que los estudiantes no 

obtienen buenos resultados en el área al momento de desarrollar las pruebas tanto internas como 

externas, lo cual es razón de preocupación. Esto se debe a múltiples causas que van desde el 

propio sistema educativo nacional hasta pasar por las estrategias y metodologías de enseñanza 

empleadas por el docente de esta área.  

En la Institución Educativa Departamental Rodrigo Vives De Andreis también se 

evidencia lo mencionado. Los estudiantes de grado octavo vienen presentando una serie de 

falencias en esta área especialmente en la competencia de solución de problemas; lo que se 

puede constatar en los resultados de las pruebas externas presentados por estos y por medio de 

las pruebas diagnósticas practicadas por los docentes del área de matemáticas en la institución. 

Entre las causas que probablemente pueden incidir en el bajo rendimiento académico podemos 

mencionar: dificultades al momento de interpretar situaciones matemáticas, dificultad para 
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desarrollar algunos cálculos matemáticos y  resolver operaciones tan básicas como simples 

multiplicaciones y divisiones. Como muestra de lo anterior es posible ver los resultados de las 

pruebas internas del área de matemáticas del grado octavo de los años 2015, 2016, 2017, 2018 

2019 y 2020, donde los puntajes promedios son bastante bajos, como se observa en la figura 1. Y 

como complemento de esto la nota mínima en las pruebas internas de los estudiantes de este 

grado, es demasiado baja lo que también es un elemento que afecta al promedio general del área 

y que se denota en la  figura 2.  

Figura 1 Notas promedio del área de matemáticas 
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Figura 2 Niveles de notas 

 

Como consecuencia de lo dicho anteriormente, el porcentaje de estudiantes de octavo 

grado que reprueban y los que desertan también es bastante alto y a pesar de que la aprobación 

alcanza un 80 %, el número de estudiantes reprobado sigue siendo alto como se puede apreciar 

en la siguiente figura 3.  
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Figura 3 Porcentaje de retirados, reprobados y aprobados 

 

Esto resultados que se han analizado en este planteamiento coinciden con el análisis de 

los resultados de las pruebas externas (SABER 8°)  los cuales son insumos tenidos en cuenta por 

el ICFES, para generar el ISCE, el cual analiza los componentes académicos en las instituciones 

educativas y los divide en cuatro aspectos que son progreso, desempeño, eficiencia y ambiente 

escolar. Estos resultados no hacen otra cosa en la institución que demostrar o afirmar lo que se ha 

analizado en el planteamiento de este problema, logrando observar de esa manera que el 

desempeño va mejorando año tras año pasando de 2,38 a 2,48 entre los años 2015 y 2018. 

Igual sucede con el progreso que va de 0,49 a 1,62 en un rango que va desde cero como 

nota mínima a 4 como nota máxima, puesto que esta representa el 40 % de la nota de ISCE. 

La eficiencia también va de 0,81 a 0,90; el único componente que se mantiene estable es 

el ambiente escolar en 0,75. En general, es posible afirmar que a pesar de que se observa un 

incremento año tras año, este es tan mínimo al punto que el progreso solo alcanza el 60%, 

mientras que la eficiencia es del 26% pero a pesar de esto la meta mínima de aprendizaje alcanza 

5,61 de un ISCE de 5,67, lo cual nos indica que si aumentamos el rendimiento académico en el 
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área de matemáticas podemos alcanzar el ISCE esperado a nivel institucional como se observa la 

siguiente tabla 1.   

Tabla 1 

Comparativo ISCE 

AÑO DESEMPEÑO PROGRESO EFICIENCIA AMBIENTE 

ESCOLAR 

ISCE MMA 

2018 2,48 1,62 0,90 0,75 5,67 5,61 

2017 2,48 1,48 0,99 0,75 5,65 5,40 

2016 2,37 1,26 0,90 0,74 5,42 524 

2015 2,38 0,49 0,81 0,75 5,07  

 

Todos los elementos que se han enunciado en la institución permiten hacer una reflexión 

y tratar de encontrar una solución si no a corto plazo, a mediano plazo, y tomar como apoyo el 

uso de las tecnologías haciendo énfasis en la competencia tecnológica como elemento 

fundamental en este momento histórico que se está viviendo. 

Es por ello que el uso de recursos educativos digitales, puede hacer un aporte hacia el 

fortalecimiento de la competencia tecnológica y el  mejoramiento del aprendizaje en la 

competencia solución de problemas en el área de las matemáticas en los estudiantes de grado 

octavo, por lo que genera curiosidad, elimina apatía, despierta interés, y pone al estudiante en 

contacto con la sociedad del conocimiento que es un factor importante en este mundo 

globalizado. 

Formulación 

¿Qué influencia tiene el uso del recurso educativo digital “ZONAMATH” en el 

mejoramiento del aprendizaje de la competencia solución de problemas en el área de las 
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matemáticas en el grado octavo de la institución educativa departamental Rodrigo Vives De 

Andreis?  

Antecedentes del problema 

Entre los antecedentes sobre el uso de recursos digitales en la enseñanza-aprendizaje en 

el área de matemáticas se encontraron algunos proyectos afines en el contexto internacional, 

nacional y local, así: 

Internacionales 

A nivel internacional son muchos los autores que han hecho aportes referentes al uso de 

las tecnologías en la educación, como es el caso de la investigación realizada por Holguín et al. 

(2020), sobre la gamificación en la enseñanza de las matemáticas, donde concluyó que recurrir a 

los video juegos como recurso para establecer una práctica pedagógica, utilizando ésta (la 

gamificación) para desarrollar contenidos, incita al estudiante a la solución de  problemas 

complejos.  En este aspecto también concuerda Kazimoglu et al. (2012), citado por Holguín et al. 

(2020), los cuales manifiestan que el utilizar juegos, estimula el aprendizaje.   De acuerdo con 

estos autores que manifiestan la importancia que tiene el uso de la gamificación en el proceso 

educativo, es válido afirmar que el uso de los recursos educativos digitales juega un papel 

importante  para poder llegar a la población educativa.  

Así mismo, en el artículo del uso de plataforma y herramientas digitales para enseñanza 

de las matemáticas, Vaillant  et al. (2019) expresaron:  

La importancia que tiene la tecnología en el aprendizaje de las matemáticas, lo cual nos  

sirve de insumo para reflexionar acerca del diferente nivel de desarrollo de competencias 

y de uso de recursos digitales en los profesores de Matemática (p. 1).   Como prueba de 
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ello este autor establece dos grupos de docentes, donde uno trabaja haciendo uso de 

recursos educativos digitales en diferentes plataformas, mientras que otro grupo trabaja 

de manera tradicional;  como resultado se encuentra que los estudiantes se inclinan por el 

trabajo con los docentes que hacen uso de los recursos educativos digitales.  

Y es por eso, que los estudiantes estiman de manera positiva el programa: “Las mates con 

las TIC en un solo clic”,  debido a que despierta su motivación y ganas de aprender razón por la 

cual les gustaría que el profesor de matemáticas siguiera haciendo uso de los recursos educativos 

digitales en el aula tales como el ordenador y la pizarra digital interactiva (PDI) porque es mucho 

más entretenido lo que motiva sus ganas de aprender. (Vanegas, 2017).  Por tal razon la 

valoración positiva de los estudiantes con el programa y los recursos digitales, es que se notan 

dispuestos a trabajar en clase con este tipo de elementos, mostrando un  interés por las 

matemáticas y apreciando la utilidad de las mismas en lo cotidiano, además que, los elementos 

digitales facilitan la comprensión de los contenidos y la solución de las dudas que se presenten.  

Por lo anterior, les parece prudente que el docente continué haciendo uso de diferentes 

herramientas en el aula de clase.  

En ese orden de ideas Cubillos sostiene que el sistema ARLE (herramienta de autor para 

entornos de aprendizaje) ayudó a los estudiantes que lo emplearon a asimilar y estudiar los 

contenidos teóricos impartidos por los profesores.  Si los estudiantes disponen de herramientas 

específicas para su educación que permitan la personalización y adaptación de contenidos 

adecuados a las características de cada uno de ellos, los profesores podrían obtener resultados 

más homogéneos dentro de la heterogeneidad del alumnado que existe actualmente en las aulas. 

(Cubillo et al., 2014, p. 268).  De acuerdo con este autor es importante el uso de herramientas en 
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el aula y mas cuando estos se personalizan por cuanto pueden generar un conocimiento mas 

heterogeneo entre el grupo de estudaintes.  

En este sentido, Vaillant et al. (2012), nos afirma que el camino hacia la integración de 

las TIC a los contenidos de clase se encuentra en sus comienzos.  En su investigación, la mitad 

de los docentes que participaron, manifiestan que su praxis en el aula ha cambiado, por cuanto, 

sus respuestas denotan ciertas inclinaciones hacia el cambio.  Existe, pues, un tercio de docentes 

que se auto perciben como motivados para el cambio, lo que es una señal prometedora teniendo 

en cuenta la relativa “juventud” de la innovación introducida. Es importante señalar que las 

percepciones de los docentes sobre el cambio en sus prácticas de enseñanza y la integración de 

TIC, resultan fuertemente asociadas al contexto sociocultural y educativo de los 

establecimientos. Solamente dos de cada diez profesores que trabajan en los liceos que 

pertenecen al programa PIU perciben que sus prácticas de integración de TIC han cambiado 

significativamente a partir de la expansión del Plan Ceibal.  

Nacionales 

A nivel nacional se consultó el proyecto de investigación titulado “Estrategia para la 

resolución de problemas matemáticos desde los postulados de Polya mediada por las TIC, en 

estudiantes del grado octavo del instituto Francisco José de Caldas” realizado por Cárdenas y 

González (2016), el cual concluyó que el aula virtual de aprendizaje junto con las herramientas 

web 2.0, se convirtieron en elementos de motivación y estimuladores del aprendizajes, sobre 

todo, porque se presentaron las matemáticas desde una perspectiva de fácil comprensión, 

generando nuevas estrategias didácticas para las clases. Así mismo, a través del análisis 

comparativo se pudo comprobar que ascendió al 42% la destreza de los estudiantes para 

comprender los problemas matemáticos.  
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[De igual manera], para la compresión del lenguaje matemático, no basta con saber el 

algoritmo de memoria; se necesita que el estudiante contextualice la información y la 

aplique efectivamente en una situación problema, lo que evidentemente no se puede 

lograr con tan solo la información. Es necesario que, mediante el uso adecuado de las 

TIC, el concepto matemático abstracto se formalice y materialice. (Jiménez, 2019, p. 8) 

Así como encontramos grandes aportes en el uso de la tecnología para el aprendizaje de 

la matemática, también existen algunas resistencias que para Cardeño et al. (2015): 

Radica en la importancia que muchos docentes le conceden a los enfoques tradicionales 

los cuales son reforzados por una cultura escolar y que dificultan los cambios que 

demanda la sociedad actual. Tales afirmaciones se pudieron constatar en una encuesta de 

caracterización docente, en la cual un número significativo no posee formación en el uso 

pedagógico de las TIC y en el conocimiento de programas informáticos para la enseñanza 

de las matemáticas. (p. 68) 

Por otra parte, se pudo concluir que la enseñanza de las matemáticas, mediante el uso de 

los Objetos Interactivos de Aprendizaje y las TIC en general,  permite un mejor aprendizaje 

basado en la motivación tanto de estudiantes como de docentes, en aras de alcanzar los objetivos 

planteados.  Y es así como lo afirma Ortiz (2013) que en el área de matemáticas se observa que 

los recursos educativos favorecen el aprendizaje promoviendo el desarrollo de las competencias 

a través de la búsqueda de información y el trabajo colaborativo.  Los recursos educativos como 

apoyos didácticos permiten atender distintos tipos de percepción de la información al presentar 

recursos visuales, lecto-escritores y kinestésicos, haciendo de las actividades situaciones 

didácticas interesantes y divertidas que captan la atención de los estudiantes. 
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A través del aprendizaje con las TIC, los estudiantes pueden generar las capacidades 

necesarias para enfrentar y solucionar problemas matemáticos, reajustar su pensamiento y 

adquirir las destrezas para utilizar y entender el lenguaje y herramientas matemáticas.  También, 

desarrolla el trabajo individual y grupal, lo que lo lleva a ser un agente autónomo en su proceso.  

Otros beneficios que generan en los estudiantes el uso de las TIC son: optimizar la comprensión 

lectora, comprender las matemáticas, el aprendizaje autónomo que conlleva al aprendizaje 

significativo.  

Local 

Según Rebellón y Yepes (2019), en su investigación titulada “Efectividad de las 

herramientas multimedia interactivas para el desarrollo del pensamiento numérico”:  

Obtuvieron un incremento en cuanto a la asimilación, aceptación y puesta en práctica de 

este conocimiento. Recomendando que se atrevan a implementar las HMI como 

herramientas que permiten interactuar, de manera lúdica, para motivar y propiciar 

conocimientos en los estudiantes no solo en matemáticas, sino en otras áreas, dado que 

gracias a sus características evidenció ser una herramienta eficiente. (p. 1) 

Este pensamiento nutre nuestro trabajo por cuanto habla del cambio de actitud de los 

estudiantes frente a las actividades haciendo uso de los recursos educativos que de una u otra 

forma se convierte en un factor fundamental para el aprendizaje por la motivación, la innovación 

y la manipulación de los recursos. 

 

De igual manera De La Rosa et al. (2017) afirmó que:  

Es el maestro de preescolar quien abre la puerta a través de la motivación y estrategias 

lúdicas recreativas y agradables, de tal modo que le permita al niño sentir la necesidad y 
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los deseos de ir a la escuela para formarse, aprender y adquirir las herramientas 

necesarias para seguir en su proceso de formación, basándose en la creatividad, el juego y 

la lúdica, los cuales fomentan en los niños la capacidad de cuestionar, logrando en ellos 

confianza y seguridad a la hora de enfrentarse al mundo real. Añadiendo a lo anterior, en 

la ejecución de este proyecto se pudo trabajar con diferentes herramientas como lo son 

los bloques lógicos, un instrumento mediador de conocimiento, que le permitió a los 

estudiantes ver el juego como un proceso de aprendizaje divertido en el cual cada día se 

potenciaban sus capacidades de desarrollo, facilitándoles, de esta manera, su capacidad 

para comprender, entender y participar en la adquisición de un nuevo conocimiento. (p. 

73). Es así que nuestro proyecto incluye la gamificación como una manera de interacción 

del juego como estrategia metodológica para el aprendizaje. 

Por su parte, Marín et al. (2017) en su investigación de “la mediación de la tecnología en 

la comprensión lectora para la resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal” 

concluyeron que es preciso desarrollar la formación integral del educando insertando habilidades 

que generen un perfil de competencias, desarrollando cualidades y pericias encaminadas al uso 

de las TIC.  Por lo tanto, los recursos digitales y uso de las TIC, aportan al desarrollo de los 

aprendizajes en los estudiantes. Por lo tanto, se puede aseverar que los recursos educativos 

digitales fortalecen los aprendizajes en el  aula y no dejan de lado sus elementos esenciales. El 

objetivo es que el estudiante desarrolle sus capacidades y se genere el aprendizaje de las 

matemáticas de una manera significativa.  Además, el solucionar ejercicios matemáticos con 

enunciado verbal, infiere la participación de otras áreas del conocimiento de manera integral. 

Por otro lado, Arias y Márquez (2015) realizaron un estudio sobre la importancia de 

diseñar e implementar simuladores virtuales 3D en el curso de Cálculo integral de la Universidad 
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del Magdalena. La investigación tiene como objetivo desarrollar un simulador virtual educativo 

3D, como una ayuda en el enfoque educativo en el campo de los sólidos en revolución. Sólidos 

en revolución son uno de los muchos temas que cubre el cálculo integral, cuya meta es estudiar 

los volúmenes obtenidos al girar una región de un plano alrededor de una línea o eje de rotación, 

que pueden o no estar entrelazados. En la actualidad, en la Universidad de Magdalena, la 

enseñanza de éste, se centra en una metodología tradicional, utilizando tableros como medios de 

aprendizaje y complementando los conocimientos que adquieren los estudiantes a través de las 

horas de estudio autónomo.  

Los softwares educativos desarrollados en entornos virtuales o simulados tienen ventajas 

de usabilidad, tecnología y dinámica, pues estos entornos tridimensionales emergen como un 

nuevo paradigma para la docencia y sus múltiples ventajas significan una herramienta con gran 

potencial para los docentes.  

La tecnología siempre ha existido, se fabrica, crea y recrea solo para abrir la puerta a la 

supervivencia del ser humano y, por supuesto, para mejorar sus condiciones de vida. Al mismo 

tiempo, esto también ocurre en la educación, pero en particular, este concepto de tecnología no 

ha sido sumergido y generalizado en los procesos educativos. Gate y col. (2012) afirmó que “los 

recursos tecnológicos de la información y las comunicaciones son facilitadores del proceso de 

aprendizaje, dándose obviamente a la hora que cada docente se preocupe por incorporar en su 

quehacer dichos recursos” (p. 1).  Es por eso que el docente en la actualidad debe incluir en su 

quehacer pedagógico el uso de los recursos educativos digitales, con el objetivo de incentivar el 

aprendizaje de los estudiantes por cuanto estos recursos utilizados como estrategias 

metodológicas permiten mayor comprensión y generan una dinámica de aprendizaje acorde con 

el momento histórico que estamos viviendo con el auge de la tecnología.   
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Justificación 

El uso del recurso educativo digital ZONAMATH, como estrategia metodológica, tiene 

como objetivo fomentar y fortalecer los procesos de aprendizaje, puesto que estos le ofrecen al 

estudiante una perspectiva distinta a su proceso educativo, haciéndolos más participativos, 

autónomos y constructores de su propia formación. Por esta razón, se hace necesario el uso de 

recursos educativos digitales en cualquier rama del conocimiento, específicamente, en el área de 

las matemáticas, brindando un apoyo y teniendo en cuenta que los recursos educativos digitales 

(RED) tienen la ventaja de captar la atención del estudiante a través de la visualización y 

manipulación de este.  

Así mismo el desarrollo de este proyecto nos permite una mejor interacción entre los  

miembros de la comunidad educativa lo cual nos da un mayor conocimiento y entendimiento de 

cada una de las situaciones y vivencias de nuestros educandos, factor muy necesario para la toma 

de decisiones en cualquier situación que se presente y como grupo investigador nos llena de 

satisfacción que los estudiantes se sientan a gusto en el desarrollo de cada una de las actividades 

haciendo uso del recurso educativo.  Y es así que Duque (2017) manifiesta que los docentes 

deben propender por ofrecerles a los estudiantes diferentes estrategias de aprendizaje que  sean 

novedosa y haciendo uso de recursos digitales pero que no sólo basta con organizarlos sino que 

estos deben tener como propósitos impactar de forma positiva a la calidad educativa.  Lo cual 

coincide en gran medida con el desarrollo de nuestro proyecto el cual busca el mejoramiento del 

aprendizaje de la competencia solución de problemas en el área de matemáticas de los 

estudiantes de grado octavo.  

Esta interacción entre estudiante y los recursos educativos digitales genera interés en el 

aprendizaje, y es así como lo afirma Aranega & Domenech, (2001), que el uso de las TIC son 
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herramientas que están provocando cambios sustanciales los cuales rompen con el esquema 

tradicional en el aula,  razón por la cual se hace necesario el empleo de estos recursos educativos 

en aras de alcanzar un aprendizaje significativo,  y por supuesto, un mejoramiento en los 

resultados académicos, entendido a este como la capacidad y destreza que adquiere el estudiante 

para la aplicación de las matemáticas en contextos reales, lo que le ayudará a solucionar 

problemas que se presenten en su cotidianidad, lo cual, es uno de los objetivos del aprendizaje de 

las matemáticas. Por ello, se hace necesario el uso del recurso educativo digital ZONAMATH 

como estrategia metodológica para mejorar el aprendizaje de la competencia solución de 

problemas del área de las matemáticas, y además, mejorar significativamente los resultados de 

las pruebas tanto internas como externas de los estudiantes del grado octavo de la institución 

educativa Rodrigo Vives de Andreis de Orihueca, municipio Zona Bananera. 

Objetivo general 

Mejorar el aprendizaje de la competencia solución de problemas en el área de las 

matemáticas a través del uso del recurso educativo digital “ZONAMATH” en los estudiantes del 

grado octavo de la Institución Educativa Departamental Rodrigo Vives de Andreis. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de desempeño de la competencia solución de problemas en el 

área de las matemáticas de los estudiantes el grado octavo de la IED Rodrigo Vives 

De Andreis. 

 Diseñar el recurso educativo digital “ZONAMATH” como estrategia metodológica 

que favorezca el aprendizaje de la competencia solución de problemas en el área de 

las matemáticas en el grado octavo de la IED Rodrigo Vives De Andreis. 
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 Implementar el recurso educativo digital “ZONAMATH” como estrategia 

metodológica que favorezca el aprendizaje de la competencia solución de problemas 

en el área de las matemáticas en el grado octavo de la IED Rodrigo Vives De Andreis. 

 Evaluar el uso del recurso educativo digital “ZONAMATH” como estrategia 

metodológica en el área de las matemáticas para verificar si favoreció el aprendizaje 

de la competencia solución de problemas de dicha área en el grado octavo de la IED 

Rodrigo Vives De Andreis. 

Supuestos 

 Se supone que el uso del recurso educativo digital ZONAMATH mejora el 

aprendizaje de la competencia  solución de problemas en el área de matemáticas.  

 Se supone que el recurso educativo digital favorecerá  el espacio de aprendizaje 

 Se supone que el uso del recurso educativo digital mejorará los resultados de las 

pruebas internas y externas. 

 Se supone que la aplicación del recurso educativo digital ayudará a que el estudiante 

alcance un aprendizaje significativo. 

 Se supone que el uso del recurso educativo digital ayudará al estudiante a solucionar 

problemas reales que se presentan en su cotidianidad. 

Constructos 

Conceptos  

 Recurso Educativo Digital (RED): cualquier material didáctico que esté enfocado en 

la enseñanza de un medio digital.  
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 Estrategia metodológica: Las estrategias metodológicas son las que permiten 

identificar principios y criterios, a través de métodos, técnicas y procedimientos que 

constituyen una secuencia ordenada y planificada permitiendo la construcción de 

conocimientos durante el proceso enseñanza-aprendizaje. (Quintero, 2011, p. 19). 

 Aprendizaje de las matemáticas: capacidad que tiene el estudiante para aplicar los 

conocimientos matemáticos adquiridos para solucionar problemas. 

 Ambientes de aprendizaje: espacios destinados para el aprendizaje. 

 Inmediación estudiante-docente: relación existente entre el docente y el estudiante no 

solo académicamente, sino también socio - afectiva.  

 Comunidad educativa: conjunto de personas que intervienen en el proceso educativo 

de los jóvenes (padres de familia, estudiantes, docentes) 

 Virtualidad: uso de espacios virtuales y herramientas tecnológicas para la enseñanza y 

aprendizaje.  

Alcances y limitaciones  

El proyecto se desarrollara con los estudiantes del grado octavo A de la IED Rodrigo 

Vives de Andreis del corregimiento Orihueca de Zona Bananera, el cual tiene una población de 

30 estudiantes, con edades comprendidas entre 14 y 17 años. 

Dentro de los alcances podemos mencionar:  

 Disminuir el número estudiantes desertores como producto de la perdida de año 

escolar. 

 Aumentar el nivel de desempeño de la competencia solución de problemas en el 

área de las matemáticas.  
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 Incentivar el uso de recursos educativos digitales en el aula de clase. 

Dentro de las limitaciones que se pudieron encontrar al momento de la aplicación de este 

proyecto: 

 Falta de conectividad de algunos estudiantes. 

 Falta de equipos de cómputos en la I.E. 

 Deficiencia en el fluido eléctrico por intermitencia. 
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Capítulo 2.  Marco de Referencia 

El marco referencial es la base teórica y conceptual sobre la que se sustenta el proyecto 

de investigación. Cubillos et al. (2014) lo definieron como un “conjunto de elementos que se 

refieren de forma directa al problema de investigación focalizado y que define, explica y predice 

lógicamente los fenómenos del universo al que este pertenece; deben constituir una estructura o 

varias unidades estructurales identificables” (p. 241). El presente marco referencial lo componen 

el marco contextual, el marco normativo, el marco teórico y el marco conceptual. 

Marco Contextual 

Se refiere al contexto o espacio donde se desarrolla un proyecto de investigación, 

encaminado a la solución de una problemática. Hernández et al. (2014), en su libro “Metodología 

de la Investigación”, no definen el marco contextual, sin embargo, sí hacen alusión al contexto 

entendido como las circunstancias que rodean a una propuesta de investigación, pero contenida 

dentro del marco teórico (Castillo, s.f). 

Contexto local 

El municipio, Zona Bananera; siendo el número 26 del departamento Magdalena, fue 

separado de Ciénaga y tiene como cabecera municipal a Prado Sevilla, donde se ubican las 

antiguas instalaciones de la multinacional Frutera Sevilla. Este último sitio cuenta con una 

valiosa infraestructura que incluye hoteles, viviendas y otros espacios físicos básicos para 

apuntalar la nueva área urbana.  

El municipio Zona Bananera está localizada en la parte Norte del departamento del 

Magdalena; limita al Sur con el río Fundación; al Norte con la cabecera del municipio de 
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Ciénaga; al Oriente con las estribaciones de la Sierra Nevada; y al Occidente con la Ciénaga 

Grande de Santa Marta. De igual forma, el municipio está integrado por los corregimientos de La 

Gran Vía, Santa Rosalía, Río Frío, Varela, Orihueca, Guacamayal, Guamachito, Tucurinca, 

Soplador, Palomar y Sevilla. 

El corregimiento de Orihueca, donde está ubicada la I.E.D. Rodrigo Vives de Andreis, 

está conformado por las veredas Iberia y Candelaria. Orihueca, se encuentra hacia el centro del 

municipio Zona Bananera, es una zona rural particularmente y tiene una población muy dispersa. 

Las principales actividades económicas son el cultivo y comercio de banano a mediana y gran 

escala; cultivo, procesamiento y comercialización de palmeras africanas; comercio a pequeña 

escala de cultivos secundarios emergentes y ganado con especies principalmente menores. El 

clima es cálido con un largo período seco y una temporada de lluvias alrededor de abril y 

octubre. Tiene una vía de acceso secundaria que se cruza con la carretera troncal de Oriente en 

un punto conocido como La Gran Vía. 

La población de Orihueca, la constituye, en su mayoría, gente oriunda de la región 

dedicada a las labores del campo, principalmente, obreros empleados y subempleados en las 

fincas bananeras y de palma africana. Unos pocos son propietarios de pequeñas parcelas y un 

pequeño porcentaje son colonos dedicados al comercio de víveres y abarrotes. Se profesa la 

religión católica y existen algunas otras iglesias de predicación cristiana. Su cercanía con 

municipios como Ciénaga y Santa Marta, permite el intercambio cultural y comercial 

permanente. La fiesta patronal del corregimiento es la celebración de la Virgen del Carmen, la 

cual se prolonga hasta 4 días. 

El municipio Zona Bananera del Magdalena muestra un conjunto dinámico de iniciativas 

empresariales desde el nivel local, en el que sobresalen las redes y las empresas familiares. A 
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finales del siglo XIX, estos empresarios agrícolas fueron los pioneros de la economía bananera 

en Colombia. La consolidación de esta economía de exportación en las primeras décadas del 

siglo XX, fue el resultado de al menos tres variables: iniciativas empresariales múltiples, política 

de estado favorable para la inversión (adjudicación de tierras y exenciones tributarias) y 

aprovechamiento de economías de escala en la producción y distribución de la fruta. A pesar de 

que: 

La actividad bananera generó una dinámica económica significativa durante varias 

décadas en el departamento del Magdalena, por diferentes fenómenos, no pudo 

convertirse en motor del desarrollo económico regional como sí lo fue la actividad 

cafetera en varios departamentos de Colombia. (Banco de la República, s.f., párr. 1) 

 

Historia de la institución 

El colegio Lucas Salas Cabana, conocido actualmente como Rodrigo Vives de Andreis, 

fue fundado el 7 de febrero de 1976 bajo la dirección de la profesora Raquel Henríquez de Ortiz, 

y posteriormente, dirigido por el señor Augusto Melo en 1978. En el año 1978, dos años después 

de fundada la Institución, surgió la necesidad de crear los símbolos de la institución, es por ello 

que, del aporte e ideas de cada profesor, se fue creando el hoy conocido escudo, bajo la dirección 

de Augusto Melo. 

En el escudo se encuentran los siguientes emblemas: ver figura 4.   

Figura 4 

Escudo de la IED Rodrigo Vives de Andreis 
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 La Antorcha: simboliza luz hacia el futuro con éxito y prosperidad. 

 El Libro: estudio y sabiduría que identifica a estudiantes y docentes de la institución. 

 La Lupa: creación del conocimiento a partir de las investigaciones realizadas por 

estudiantes y profesores. 

 El Tricolor Colombiano: representa a Colombia, país en el que se encuentra ubicado 

el municipio e institución. 

 La Bandera de la Institución: símbolo representativo de la institución. Ver figura 5.  

Figura 5 

Bandera de la IED Rodrigo Vives de Andreis 

 

 La expresión “Dios y Hogar”: la institución educativa desde el primer momento en 

que acoge o recibe a sus educandos, se convierte en su segundo hogar. Este diario 

vivir hace que se dé un cariño, amor y respeto mutuos entre estudiantes y profesores. 
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 La presencia de Dios todopoderoso permite seguir los senderos que nos lleven a 

alcanzar la excelencia; sin la ayuda de Dios, se encontrarían abandonados y sin la 

gracia divina que guíe el camino a seguir. 

La institución educativa cree que una sociedad basada en la diversidad cultural, personal, 

social, política, económica, sexual, de género y ecológica, permitirá que los estudiantes conozcan 

y aprecien la riqueza de la biodiversidad del país y del municipio  Zona Bananera. También, les 

permite construir conciencia ecológica y autorreflexión con valores que respeten la diversidad, la 

solidaridad, la convivencia pacífica y la armonía ambiental. Por consiguiente, la formación de 

ciudadanos democráticos, reflexivos, críticos y participativos que comprendan las normas 

modernas y posmodernas ayudando a moldear los currículos educativos y convertirse en una 

realidad. 

Características de la población estudio.   

La población seleccionada para el presente estudio son los estudiantes de grado octavo, 

grupo “A” conformada por 30 estudiantes, distribuidos en 18 niños y 12 niñas de la Institución 

mencionada; con edades que oscilan entre 14 y 17 años. Dicha institución, actualmente ofrece 

programas articulados con el Sena como supervisión de actividades bananeras, manejo ambiental 

y mantenimiento de equipo de cómputos. Sus estudiantes poseen habilidades en el manejo de la 

computadora; en su mayoría son de estrato 1, provenientes de hogares disfuncionales, viven con 

familiares o con solo uno de los padres, dependen económicamente de la industria bananera y del 

trabajo informal; sin embargo, esto no ha sido obstáculo para continuar el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 
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Características Curriculares y pedagógicas.   

La institución Educativa asume el diseño pedagógico integrado u holístico como un 

enfoque educativo para guiar el diseño, la gestión y la evaluación del currículo. A partir de esta 

corriente, el foco está en el aprendizaje significativo, cooperativo, conceptual, vivencial y 

experimental, el cual ha sido elegido para facilitar el logro de la visión, misión, metas y filosofía 

de la institución educativa, así como el perfil y desafíos de la educación en las respectivas 

comunidades. Esto significa que se utiliza un enfoque integrado para formular sus propios temas, 

con el fin de desarrollar el pensamiento, las habilidades y la inteligencia de los estudiantes. El 

plan de estudios está orientado hacia el diseño y la estructura del currículo de la institución 

educativa.  

Se identificó el uso de un enfoque holístico para el logro de la visión y misión, que 

incluyó los siguientes componentes: sociología, pedagogía, epistemología, educación, legal, 

antropología, fundamentos psicológicos, secuencias de formación escolar, planes de estudio, 

sistema de evaluación y modelo de gestión curricular. 

Se definió la utilización del enfoque holístico para el logro de la visión y la misión, el 

cual está integrado por los siguientes componentes: fundamentos sociológicos, pedagógicos, 

epistemológicos, educativos, legales, antropológicos, psicológicos, cadena de formación del 

colegio, plan de estudios, sistema de evaluación y modelo de gestión curricular. 

La institución es un centro educativo de carácter oficial que ofrece a la comunidad una 

formación académica y técnica, dirigida a niños(as), adolescentes y adultos, mediante una acción 

educativa integral e inclusiva que desarrolla las potencialidades y dimensiones de los actores del 

proceso educativo, lo cual le permite ser competente para asumir retos en la sociedad actual, 
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mediante acciones transformadoras que favorecen el bienestar común; basándose en principios y 

valores que contribuyen a la convivencia pacífica. 

Es por eso que la institución utilizará la ciencia, la investigación e innovación tecnológica 

en el 2023 para posicionarse como una de las más reconocidas en el entorno local, regional y 

nacional, consolidándose en la búsqueda constante de la excelencia académica y técnica, donde 

se preparan niños, jóvenes y adultos competentes, capaces de asumir retos y generar líderes 

comprometidos con el progreso económico, social, cultural y deportivo. 

Así mismo, la filosofía institucional da muestra de los principios de integralidad y 

complejidad en el marco de la oferta educativa, por lo que constituye el fundamento ideológico y 

las bases doctrinales que se sustentan en el Proyecto Educativo Institucional. El reconocimiento 

de la institución se expresa a través de la teoría y la pedagogía donde se pone de manifiesto los 

conceptos de sociedad, la cultura, el arte, el ser humano a formar, la pedagogía, la ciencia, la 

enseñabilidad de las ciencias, la tecnología, la epistemología, la educación tecnológica, la 

diversidad, la inclusión educativa, las necesidades educativas y la integración educativa.  

Es por ello, que la filosofía de la institución está orientada a la formación de niños, 

jóvenes y adultos comprometidos con su formación educativa y participativa en los diferentes 

espacios democráticos. Por lo tanto, todas las acciones están encaminadas a la integración de 

quienes conforman la comunidad educativa y su participación plena en la consecución de los 

objetivos institucionales estipulados en el Proyecto Educativo Institucional. 

Características tecnológicas.   

Por otro lado, el grupo investigador realizó un inventario de los recursos educativos con 

los que cuenta la institución tanto de software como de hardware, encontrando lo siguiente:  
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Biblioteca dotada con: 5 computadores de escritorio Acer, 5 computadores de escritorio 

Dell, 1 router para wifi y 100 tabletas Pcsmart. Sala de informática #1 cuenta con: 10 pc de 

escritorio, 1 switch para red cableada de 24 puertos y 20 tabletas PcSmart. Y la sala de 

informática # 2 tiene: 38 tabletas PcSmart, 10 portátiles HP, 1 videobeen Epson y 1 router para 

wifi.  Para el funcionamiento de la conectividad a Internet de todos estos equipos, la institución 

cuenta  con 1 antena que utiliza comunicación por radio para recibir la señal del nodo principal a 

2 routers externos para repetir señal wifi. En la parte de software todos los equipos cuentan con 

sistemas operativos Windows 8, paquete de office 2016, aplicación de manejo de notas de los 

estudiantes entre otros. 

Todos estos recursos tecnológicos encontrados en la institución, creemos que pueden 

llegar a ser un apoyo en el desarrollo de las actividades académicas y de mucha utilidad para el 

desarrollo de la competencia tecnológica si se utilizan eficientemente, lo cual se convierte en una 

ayuda para el mejoramiento del aprendizaje de la competencia solución de problemas en el área 

de las matemáticas en los estudiantes de octavo grado. 

Las mencionadas competencias se convierten en una necesidad en el entorno de la 

institución por el desarrollo económico del municipio que está basado en la comercialización y 

exportación de banano. Por tal razón el proyecto educativo busca fomentar seres autónomos, 

innovadores y con habilidades tecnológicas. Por tal razón, se necesita construir un camino 

adecuado que les permita a los estudiantes proyectarse en el manejo de habilidades y 

competencias solución de problemas en el área de matemáticas, la cual es una rama transversal 

de todo desarrollo socio-económico de un municipio. 
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Marco Normativo 

Es el conjunto de normas, criterios, lineamientos y sistemas, que establecen la manera en 

que se desarrollan las acciones para alcanzar los objetivos de un proyecto pedagógico. Como lo 

mencionó Pérez, como se citó en Gómez (2018) “Es el conjunto de leyes, reglamentos, normas y 

decretos, que establecen el basamento jurídico sobre el cual se sustenta la investigación” (p. 1). 

Este basamento jurídico se encuentra en las normas internacionales, nacionales, 

regionales y locales. A nivel internacional entre la OCDE y Colombia como país miembro, se 

establece un acuerdo con el propósito de mejorar los resultados de la competencia matemática, 

usando las pruebas PISA. Según el acta de las pruebas PISA 2018, el 35 % de los estudiantes 

colombianos alcanzan un nivel 2 en matemáticas, siendo la media de la OCDE el 76 %. Este es 

un acuerdo que evalúa a estudiantes de 15 años sobre las competencias matemáticas entre las que 

se encuentra la solución de problemas para analizar su participación en el entorno social. 

Así mismo los objetivos de desarrollo sostenible ODS, tiene entre sus objetivos que 

direcciona a una educación de calidad y nos asevera “que de aquí a 2030, asegurar que todas las 

niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 

equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.” Como se 

puede observar este organismo visiona una educación futurista con atención integral al ser 

humano, en donde abarca la parte ambiental, social, laboral, empresarial, etc. todo esto como una 

forma de alcanzar una mejor calidad de vida. 

Otros organismos de cooperación internacional que aportan al mejoramiento de la 

educación y al amparo de la formación de los jóvenes son:  
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UNICEF: Promueve la cooperación para que la población joven adquiera una educación 

de calidad en todos los países del mundo, así como la mejora en salud, nutrición y protección 

contra todo tipo de violencia promoviendo la igualdad entre sus diferentes programas educativos. 

UNESCO: Así como la Unicef, también promueve el servicio educativo para la población 

como una herramienta que permita la erradicación de la pobreza en aras de alcanzar la paz en 

todos los países.  

A nivel nacional, La ley general de educación de 1994, de conformidad con el artículo 67 

de la Constitución Política afirma que la educación se desarrollará atendiendo a los fines del 

pleno desarrollo de la personalidad de todas las dimensiones del ser humano, la formación de sus 

derechos desde los principios democráticos para vivir en la sociedad y su participación de 

manera responsable en la economía, política y cultura nacional, respetando los símbolos patrios y 

las leyes, apoyados en un desarrollo de la formación de las ciencias del saber científico, ético y 

cultural, visualizando su propia identidad, independientemente de la etnia que pertenezca. 

Además, permitiendo el desarrollo de un pensamiento crítico que ayude al estudiante a resolver 

cualquier situación problema desde sus habilidades intelectuales, competencias y destrezas 

adquiridas en la educación formal acompañada de un apoyo tecnológico que pueda ser 

autorregulado de acuerdo con los avances de este. De todos estos fines, para el presente estudio, 

es posible apoyar en el alcance de los procesos cognitivos y metacognitivos que fortalezcan el 

conocimiento intelectual y tecnológico de los estudiantes. 

Con la entrada en vigencia de la constitución política del 1991, bajo principios 

democrático y de descentralización, se establecen los principios que dan origen a la ley general 

de educación 115 del año 1994, se reorganiza el sistema educativo colombiano, en donde se 

establece el marco institucional del sector educativo y las diferentes áreas del saber, además de 
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los respectivos énfasis entre los cuales se encuentra el énfasis en matemáticas. En dicha 

reglamentación se dictan una serie de normativas que le permiten a las instituciones navegar en 

una serie de derechos y autonomías tendientes siempre a la búsqueda de mejores resultados 

académicos y, formación y cualificación de la población estudiantil.  

Entre esas normativas encontramos los DBA (derechos básicos de aprendizaje), en donde 

la matemática como área fundamental del saber para su aprendizaje requiere de un conjunto de 

criterios bien explícitos que se desarrollan de forma estructural para cada grado y que tiene en 

cuenta las diferentes habilidades, destrezas y actitudes del contexto para quienes desarrollan su 

aprendizaje. En este sentido los DBA se organizan en concordancia con los lineamientos 

curriculares y los estándares básicos de competencia; a través de los cuales se construye una ruta 

de aprendizaje teniendo en cuenta otros elementos como el modelo pedagógico y el contexto 

escolar. De acuerdo con lo anterior en nuestra propuesta se vincula algunos de estos derechos 

básicos de aprendizaje como: Derecho básico # 5 de grado 8° “utiliza y explica diferentes 

estrategias para encontrar el volumen de objetos regulares e irregulares en la solución de 

problemas en las matemáticas y otras ciencias”. 

Así mismo encontramos el CONPES 3988 del 2020, que es un conjunto de políticas a 

través de las cuales se incentiva y promueve el uso de las TIC en el sector educativo, haciendo 

presencia con programas como computadores para educar, incrementando el acceso a terminales 

en las instituciones educativas oficiales como también un amplio programa de formación docente 

en uso de las tecnologías. 

De igual forma las tecnologías de la información y la comunicación se rigen por normas 

como la ley 1978 del 2019, la cual promueve la legalización en el uso de las TIC, afianzando su 

certeza jurídica en aras de darle una modernización al sector de las tecnologías, buscando los 
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recursos necesarios para cerrar la diferencia digital existente entre las diferentes regiones dándole 

importancia a la participación del sector privado través de proyectos privados. 

Estas normativas permiten que las instituciones educativas sean autónomas, pero también 

busquen la calidad educativa, teniendo en cuenta su entorno y contextos podrían proyectar mejor 

sus necesidades y detectar sus oportunidades de mejora, permitiéndole crear su propio proyecto 

institucional. 

Es a partir de esta ley general de educación, que se brinda las bases para el desarrollo de 

proyectos educativos que apoyen el mejoramiento académico de la institución y que además de 

eso involucren a la comunidad educativa en cada uno de los procesos que se desarrollen dentro 

de la misma, como una forma de interacción entre cada uno de los estamentos que la constituyen. 

(Ministerio de Educación, 2008).  Esta descentralización desde la perspectiva política y 

administrativa del país, permite que todos los establecimientos educativos creen proyectos desde 

su alcance para lograr una mejor educación para todas y todos los colombianos. 

En un contexto de globalización económica, social y cultural, es importante evaluar a los 

estudiantes en competencias requeridas y valoradas a nivel mundial. En este sentido los 

resultados de estas pruebas se vuelven un insumo importante para tomar decisiones en el ámbito 

educativo.  

Desde la perspectiva del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

superior ICFES, en su guía de interpretación y uso de resultados de las pruebas saber 3º, 5º y 9º 

plantean lo siguiente:  

El mejoramiento de la calidad de la educación como condición para el desarrollo del país 

y sus ciudadanos, es un tema prioritario para el Gobierno Nacional. Existe un consenso 

alrededor de la necesidad de establecer cuál es el nivel de conocimientos y capacidades 
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que se espera de los estudiantes en diferentes momentos del proceso educativo y saber si 

ese nivel está siendo alcanzado. Los estándares definidos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) en 2006 describen lo que deben saber y saber hacer los estudiantes de 

educación básica y media en diferentes áreas del conocimiento. Basados en la 

normatividad y en esos estándares, se define el marco y la matriz de referencia para la 

construcción de las pruebas SABER 3°, 5° y 9°. (ICFES, 2015, p. 1) 

Las pruebas SABER 3°, 5° y 9° permiten generar un conjunto de resultados que 

posibilitan conocer el estado actual de las capacidades de los estudiantes y hacer seguimiento a 

su desarrollo, mediante el análisis de sus resultados históricos. El análisis de estos resultados es 

un insumo importante para la formulación de planes de mejoramiento y actividades pedagógicas 

que tengan en cuenta las debilidades y fortalezas de los estudiantes, dado que estos permiten 

mejorar el desempeño académico (ICFES, 2015).  

Así mismo, a nivel regional, la Gobernación del Magdalena abre capacitación para que 2 

mil docentes de las Instituciones Educativas Departamentales, puedan acceder al programa 

‘Docentes Del Cambio’, esta es una iniciativa adscrita al Proyecto Educación y Becas del 

Cambio del Plan de Desarrollo Departamental –PDD- ‘Magdalena Renace’, con el que se busca 

fortalecer  y mejorar  las habilidades de los docentes en pro de la educación de los jóvenes 

magdalenenses.  

Así mismo, el departamento del magdalena lidero un plan de formación docente a través 

de la Universidad de la costa llamado “Proyecto ciclón”, con el cual se pretende la apropiación 

de la investigación basándose en las tecnologías buscando el fortalecimiento de la cultura 

ciudadana y democrática, haciendo uso de la Investigación como estrategia pedagógica (IEP). 

Además del proyecto ciclón, la Universidad de la Costa también lideró la apropiación de los 
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lineamientos del proyecto onda de Colciencias cuyo objetivo es también el de incentivar la 

investigación en edades temprana, en aras de promover la cultura de una educación que incentive 

el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Solano, 2019). 

Este marco normativo encierra todo el constructo legal en aras de mejorar la formación 

de la competencia de solución de problemas en el área de matemáticas haciendo uso de las TIC 

en sus diferentes niveles educativos y enfocados a resaltar la competencia solución de problemas 

lo que permitiría alcanzar los objetivos propuestos.  

Marco Teórico  

El marco teórico, según Hernández et al. (2018) “es una de las fases más importantes de 

un trabajo de investigación; consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto 

con base en el planteamiento del problema que se ha realizado”.  Dicho  marco está soportado 

por una serie de concepciones teóricas, de las cuales se extraerá la información necesaria 

utilizada en el desarrollo del proyecto. Este es importante porque en él se plasma todo lo 

referente a las teorías y variables que sustentan y aportan veracidad al proyecto.  

En el siguiente marco teórico se encuentran las teorías relacionadas a las matemáticas 

tales como  Polya (1965) y Mason et al. (1989) las teorías de reglas formales Inhelder y Piaget;  

además de las teorías relacionadas con lo pedagógico como las constructivistas según Jean 

Piaget, David Ausubel y Jonassen y la teoría socio cultual de Vygotsky, además de los conceptos 

soportados con autores de las variables: solución de problemas y competencia tecnológica.  

Es indudable que el conocimiento matemático es de vital importancia en el desarrollo de 

muchas de las ciencias del saber humano, dado que su aporte permite solucionar algunas de las 

dificultades que se pueden presentar en la cotidianidad; las matemáticas, como ciencia exacta, 

permite el abordaje de muchas situaciones que serían difíciles de resolver en su ausencia. Es a 
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través de las matemáticas que hoy es posible el desarrollo da las tecnologías, de las ingenierías, 

la medicina y hasta el desarrollo social que siempre está ligado al mundo matemático. Al hablar 

de matemáticas se hace necesario el abordaje de sus pensamientos (numérico, geométrico, 

variacional, aleatorio), al igual que de sus competencias (comunicación, razonamiento, solución 

de problema, etc.), que son las que orientan el pensamiento matemático en sus diferentes niveles, 

sin desconocer las teorías matemáticas como aportes de grandes pensadores que han 

revolucionado esta área a través del tiempo.  

Con base en lo anterior es posible afirmar que cuando se habla de competencias se hace 

referencia a un conjunto de habilidades y destrezas que se adquieren para adaptarse a un medio 

determinado, de tal forma que se puedan convertir en herramientas para darle solución a 

situaciones específicas; por ello, el término competencia hace alusión a cada una de las destrezas 

que se adquieren con el propósito de hacer un aporte a la construcción de un determinado 

espacio.  

Las competencias matemáticas necesitan de ambientes de aprendizajes enriquecidos y 

significativos para alcanzar mejores niveles de desempeño; así, se puede afirmar que la solución 

de problemas es la más importante en el acto de aprendizaje de los estudiantes, debido a que 

integra un conjunto de procesos que le dan sentido a dicha competencia, entre los cuales es 

posible mencionar: el análisis, la comprensión y las destrezas que son fundamentales a la hora de 

resolver un problema. 

En la aplicación de esta competencia, el estudiante no solo resuelve una situación 

problema, sino que aprende a expresarse matemáticamente al aplicar e inferir información 

contenida en tablas y gráficos, de tal forma que esto se convierta en una forma de solución de 

problemas de su medio (Echenique, 2006). Por ello, cuando se refiera a la solución de 
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problemas, es importante tener claro que existe una gran diferencia con la solución de ejercicios, 

que no es más que la aplicación de ciertos algoritmos matemáticos teniendo en cuenta ciertas 

orientaciones, y la solución de problemas, la cual según Werner Jungk (1982), implica una 

mayor exigencia mental, puesto que para llegar a ella se debe hacer uso de otras subcategorías no 

menos importantes como son el razonamiento, la lecto escritura de las matemáticas; entre otras, 

que se conjugan a la hora de la aplicación de la competencia de solución de problemas 

matemáticos. 

En este orden de ideas, es importante resaltar la teoría de Polya que propone analizar y 

comprender el problema para que, a través de la aplicación de procesos heurísticos generales, sea 

posible llegar a la solución, teniendo en cuenta una serie de estadios que según él son necesarios 

para una correcta solución de problemas, entre ellos es posible mencionar: comprensión del 

problema, concepción de un plan, ejecución del plan y la visión retrospectiva, además de las 

preguntas que el resolutor debe emitir en cada uno de los estadios propuestos.  

Este modelo se ha sido utilizado por años y ha servido, incluso, como esquema para la 

instrucción de procesos de evaluación; recorrer esta teoría de George Polya, es regresar a varias 

décadas, donde este modelo era utilizado en las aulas de la educación básica primaria y básica 

secundaria y donde se notaba la aplicación heurística con las fases: análisis, operación y 

respuesta. En cada una de ellas se presentaba las preguntas del resolutor, en las cuales se relataba 

lo que se debía hacer para llegar a la solución del problema. 

 Es evidente que esta teoría matemática encaja perfectamente con el problema de 

investigación planteado porque ayuda a que los estudiantes puedan comprenderlo antes de entrar 

a resolver y hacer un análisis del plan que deben emprender para darle solución a la situación 

problema.  
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Otra teoría importante en la competencia de solución de problemas es la teoría de Mason 

et al. (1989), que es una teoría contemporánea en la que se refiera a la presencia de unas fases y 

sensaciones del estudiante en el proceso de solución de problemas, en las cuales se determinan 

un conjunto de estados, dificultades y procesos que son de vital importancia a la hora de generar 

el pensamiento matemático. Cuando se habla del pensamiento matemático, la solución de 

problemas es esencial para su potenciación por cuanto integra un conjunto de elementos que el 

estudiante pone a prueba para llegar a una solución satisfactoria, elementos como el 

razonamiento, la comprensión y el análisis de la situación planteada en el problema a solucionar. 

Esta teoría básicamente afirma que para el desarrollo de la competencia solución de 

problema, el estudiante debe tener un conjunto de problemas seleccionados de acuerdo con su 

agrado y no problemas seleccionados por el tutor, debido a que esto facilitaría su comprensión. 

Sin embargo, es necesario tener un buen ambiente de aprendizaje para que el estudiante 

desarrolle las teorías matemáticas utilizadas para darle solución a esos problemas y que, como 

evidencia, se tomen los apuntes; posteriormente, se hacen comparaciones con los apuntes de 

otros estudiantes y se llega a un común acuerdo para la escogencia de la mejor teoría. 

Generalmente, esta teoría es puesta a prueba con estudiantes y maestros en formación 

matemática, pero no quiere decir que no pueda ponerse en práctica con estudiantes de otros 

niveles de educación, dado que la flexibilidad es un punto que esta teoría tiene en cuenta para ser 

puesta en ejercicios.  

La puesta en práctica de esta teoría es un punto importante en el problema de 

investigación planteado, puesto que permite observar el desempeño libre de los educandos en el 

desarrollo de la competencia de solución de problemas. Además, posibilita generar conocimiento 

matemático a través de la generación de teorías matemáticas propias y la adquisición de un 
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pensamiento matemático por parte de los estudiantes que puede ser replicado en otras 

instituciones.  

Es preciso tener en cuenta que la competencia que se desarrolla en esta temática es 

solución de problemas, la cual se ha soportado ampliamente con dos teorías matemáticas 

utilizadas a través de los tiempos como son la teoría de Polya (1965) y la teoría de Mason et al. 

(1989). Estas teorías tienen mucha relación debido a que ambas requieren de unas etapas en las 

cuales los estudiantes van razonando acerca da la situación problema, pero a la vez, existen 

ciertas diferencias bien marcadas entre ellas. Por un lado, Polya (1965) estableció una serie de 

estadios o fases bien marcados como son: comprensión del problema, concepción de un plan, 

ejecución del plan y visión retrospectiva; mientras que Mason et al. (198), también abordaron 

unas fases que determinan unos estadios, dificultades y procesos, integrando el razonamiento, la 

comprensión y el análisis del problema, pero que a diferencia de Polya, su teoría tiene en cuenta 

la parte emocional del estudiante, además de darle gran importancia a los ambientes de 

aprendizajes; es ahí donde se marca la diferencia entre las dos teorías.  

Es evidente que la variable estudiada y soportada por estos dos autores guarda gran 

relación con otras variables que están expresadas en la teoría de Polya, pero en la teoría de 

Burton se encuentran implícitas; razonamiento, comunicación, etc., son las que le dan un 

verdadero sustento a las teorías mencionadas, puesto que le aportan un enorme insumo a la 

reflexión que debe tener un estudiante cuando se enfrenta a la solución de un problema. 

Otra de las variables en estudio de este proyecto es el pensamiento lógico matemático. 

Este es la capacidad de pensamiento del individuo en relación con todo aquello que lo rodea, 

pero también de las relaciones y hasta las diferencias que existen entre dos o más acciones. El 



51 

 

 

pensamiento lógico es la forma de pensamiento mediante la cual se obtienen nuevos juicios a 

partir de otros ya conocidos (Campistrous, 1993). 

Es en los primeros años de los niños cuando se da este pensamiento lógico, al momento 

de resolver problemas comunes de la vida cotidiana en donde el niño utiliza la comparación, 

clasificación y otros. Sin embargo, con la enseñanza de las matemáticas en la escuela, es donde 

realmente el niño empieza a ejercitar el pensamiento lógico y creativo.  

Una de las teorías que soportan el razonamiento lógico se denomina teorías de reglas 

formales, las cuales surgen en la década de los 50 y principios de los 60. Esta teoría está basada 

en los trabajos de Inhelder y Piaget (1958), y sustentan lo que actualmente se conoce con el 

nombre de razonamiento humano, de lo cual, según estos autores, los sujetos ya poseen una 

competencia lógica a través de una serie de reglas innatas que son análogas a la lógica estándar 

que permite razonar de manera concreta.  

Igualmente, existen otras teorías que explican las reglas de inferencia lógica; estas están 

basadas en la lógica natural y explican la lógica de razonamiento humano teniendo en cuenta tres 

fases: 1. Determinar la forma lógica de las premisas sobre las que se ha de razonar. 2. Acceder al 

repertorio mental de reglas de inferencia para activar la regla pertinente, para definir y concluir. 

3. Traducir la conclusión libre del contenido concreto.  

De acuerdo con estos autores, el sujeto forma las reglas de inferencia lógica de manera 

innata y con el tiempo se puede nutrir de las reglas de inferencia estándar en aras de formar un 

pensamiento lógico formal. 

Además de todas las teorías mencionadas, también encontramos la teoría sociocultural de 

Vigosky (1970), que parte de una concepción dialéctica y considera que el desarrollo de da 

gracias al aprendizaje y que este interioriza el uso de los instrumentos y la interacción con los 
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adulto, según esta teoría el aprendizaje debe darse bajo la   ley de la doble formación de los 

procesos psicológicos donde el sujeto para que se apropie de la experiencia cultural humana 

primero debe operar externamente con personas más competentes haciendo uso de instrumentos 

y signos para luego hacer la reconstrucción interna de la operación  externa, es decir, 

interiorizando la experiencia cultural. 

En síntesis, es posible afirmar que la enseñanza de las matemáticas no es una tarea fácil. 

Hay casos en los que influye la preparación del docente y el estudiante, lo cual hace necesario 

que cada día se busquen nuevas estrategias para que los estudiantes alcancen las competencias 

matemáticas requeridas, y así la aplicación de la teoría del aprendizaje de Vigotsky dé buenos 

resultados en el logro del aprendizaje de los contenidos de esta materia.  

Es necesario que, para que haya aprendizaje, se conviertan las zonas de desarrollo 

próximo en zonas de desarrollo real, así como el conocimiento por parte de los docentes del nivel 

de desarrollo de las funciones psíquicas superiores de sus alumnos. 

De igual manera, es importante hacer referencia a la variable de la competencia 

tecnológica, puesto que en la actualidad las TIC es un término asociado a la educación, y han 

sido creadas para hacer parte del proceso enseñanza – aprendizaje para mejorar la calidad de la 

educación en Colombia. Sin embargo, en muchas instituciones hasta ahora se está comenzando a 

explorar e identificar el verdadero potencial que tiene la tecnología en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y si se logra incorporarla de manera efectiva en los currículos de las 

diferentes clases, les brindará a los estudiantes la posibilidad de adquirir las habilidades y 

herramientas necesarias para sobrevivir en una economía compleja, basada en conocimientos 

tecnológicos (Guerrero, 2012). 
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Las TIC son de gran utilidad para los docentes debido a que ayuda a implementar 

estrategias que permiten el seguimiento, monitoreo y alcance de resultados y esto se puede 

evidenciar por medio de una participación activa de los estudiantes, del trabajo cooperativo y la 

retroalimentación constante, además del cambio del papel del docente que pasa a ser un 

facilitador y guía para que el estudiante sea más activo y pueda alcanzar su máximo potencial de 

desarrollo. Sin embargo, para que el docente pueda lograr un ambiente de aprendizaje en el que 

se implementen las TIC, este debe familiarizarse con el uso de herramientas y estar en constante 

capacitación para estar a la vanguardia. 

De igual forma, el uso de las TIC está soportado en las distintas teorías de aprendizaje, y 

es así como se puede analizar que en la teoría constructivista, en donde los representantes más 

destacados son Jean Piaget, David Ausubel y Jonassen, el aprendizaje del estudiante se obtiene 

teniendo en cuenta los conocimientos previos y los conocimientos nuevos para así construir los 

propios a través de diferentes herramientas que les brinda el docente y teniendo en cuenta las 

experiencias obtenidas en el medio que lo rodea. 

En este modelo el docente pasa a ser un facilitador donde crea un ambiente colaborativo 

en el cual el estudiante participa activamente, logrando que el estudiante cree su propio 

conocimiento seleccionando, organice la información de varias fuentes y establezca una 

conexión entre el aprendizaje nuevo y sus conocimientos previos para obtener un aprendizaje 

significativo. Como expresa Jonassen (1991) como se citó en Hernández (2008), el 

constructivismo es una teoría que «propone que el ambiente de aprendizaje debe sostener 

múltiples perspectivas o interpretaciones de realidad, construcción de conocimiento, actividades 

basadas en experiencias ricas en contexto». 
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Adicionalmente la teoría sociocultural de Vygotsky, también apunta que el aprendizaje se 

desarrolla a través de la interacción social donde cada día el niño va perfeccionando sus 

habilidades cognoscitivas   como proceso lógico de su inmersión en su contexto. Esta teoría tiene 

aplicaciones en la educación y la evaluación del desarrollo cognoscitivo y los test basándose en 

la zona de desarrollo proximal que se encuentran en el potencial del niño y que tienen un valor 

incalculable para la presentación de las pruebas estandarizadas en las cuales se ponen a prueba 

todas sus capacidades como ser humano (Regader, s.f.). 

La sociedad es un factor importante en el aprendizaje del estudiante, debido a que las 

personas son seres sociables y comunicativos. Además, el aprendizaje se da como un proceso 

personal donde construyen nuevos conocimientos a partir de sus conocimientos previos, pero 

teniendo en cuenta el contexto que lo rodea. Los entornos de este aprendizaje socio cultural se 

deben dar en un ambiente colaborativo, en donde se puedan ayudar unos a otros; para esto 

necesitan herramientas e instrumentos que le permitan realizar actividades para alcanzar los 

objetivos propuestos. En este caso, el docente juega un papel de facilitador, guía y posibilita los 

saberes socioculturales.  

Es así como se puede ver que la teoría sociocultural es de tipo colaborativo, por lo tanto, 

es fundamental la inclusión de las TIC dentro de los entornos colaborativos; dado que le permite 

al estudiante interactuar con la comunidad, además de que propicia la creación de comunidades 

de aprendizaje haciendo uso de herramientas que permitan el acceso a recursos compartidos.  

Teniendo en cuenta los aportes de dichos autores, es posible afirmar que las teorías 

mencionadas anteriormente no están aisladas a la integración de las TIC en el proceso de 

enseñanza, dado que dichas teorías se basan en las siguientes características: activo, constructivo, 

colaborativo, intencional, conversacional, social y reflexivo. Todas estas características se 
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pueden potenciar haciendo uso de las TIC, debido a que son vistas como recursos válidos para 

favorecer el aprendizaje, porque fomentan la participación entre estudiantes en su proceso de 

aprendizaje.  

Asimismo, el objetivo del constructivismo es que el estudiante pueda resolver sus 

problemas y que construya sus propios conocimientos a través de sus saberes previos, y para que 

el estudiante pueda lograrlo, necesita que el docente le brinde las herramientas necesarias. Es ahí 

cuando se incluye el uso de las TIC como herramienta de mejoramiento en el proceso de 

aprendizaje. Dentro de las TIC se encuentran los recursos educativos digitales RED, que son 

herramientas usadas por los docentes con el fin de cumplir un objetivo específico, buscando un 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Para Zapata (2012) los elementos pedagógicos en su forma digital, son creados para 

promover el progreso de las actividades de formación de los estudiantes.  De esta manera, los 

contenidos educativos se realizan con los objetivos de: conocer nuevos conceptos, desarrollar 

destrezas frente a procedimientos y fomentar los valores para la convivencia en los educandos. 

Los recursos educativos digitales son los que incluyen textos, animaciones, sonidos y 

videos, lo que lo convierten en interactivos y dinámicos; por tal razón se hacen llamativos para 

los estudiantes y motivan a seguir aprendiendo. Algunos de estos recursos pueden ser juegos o 

actividades que se encuentran con mucha facilidad en Internet o portales educativos que se usan 

para enseñar alguna temática específica, y que son diseñados por otros docentes. En el caso del 

área de matemáticas, esto resulta de mucha utilidad, dado que para muchos es un área un poco 

compleja, y el uso de los RED puede motivar al estudiante en el aprendizaje de las temáticas de 

dicha área.  
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Es por eso que las TIC favorecen la participación de estudiantes de una manera más 

activa, llevándolos a que sean constructores de su propio conocimiento a través de la experiencia. 

El aprendizaje es una interpretación personal del mundo y ha de ocurrir en contextos reales, con 

estrategias particulares; controlando su propia instrucción, la interacción y la retroalimentación, 

de tal manera que son válidas para que puedan consolidar su propio proceso de aprendizaje. 

Todos los autores mencionados anteriormente destacan que el proyecto de investigación 

en la solución de problemas matemáticos es un tema que debe relacionarse perfectamente con las 

TIC a través de los recursos educativos que, hoy por hoy, se necesitan aplicar en la I.E.D. 

Rodrigo Vives de Andreis. Esto es pertinente, dado que permiten lograr no solo el desarrollo 

social y tecnológico, sino el intelectual, posibilitando convertir a los futuros ciudadanos de esta 

comunidad en personas idóneas y con las competencias necesarias para enfrentar cualquier 

situación problema.   

Marco Conceptual  

Se llama Marco Conceptual a la recopilación, sistematización y exposición de los 

conceptos fundamentales para el desarrollo de una investigación, sea en el área científica o en el 

área humanística. Se entiende así que este es una parte del trabajo de investigación o tesis, para  

Hernández et al. (2018).  Es preciso afirmar que dicho marco se realiza mediante la revisión de 

documentos de diferentes autores y teorías en donde se definen conceptos y líneas de los 

elementos que intervienen en el proceso de la investigación, con el objetivo de interpretar 

resultados y las metas propuestas. Entre los elementos de la presente investigación encontramos 

los términos:  

Solución de problemas: es un conjunto de habilidades y destrezas matemáticas que se 

adquieren a través de una serie de algoritmos matemáticos para poder enfrentar una situación 
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problema en el mundo matemático y darle una solución satisfactoria, no en vano Furth (1971) 

como se citó en García  (1994), afirmó que la solución de problemas es un acto de conocimiento 

que, a pesar de tener contrastes con otras actividades como las operaciones sensorio motoras, las 

operaciones concretas, la motivación, etc; son necesarias para poder darle solución a una 

situación problema planteada en el área de las matemáticas. 

Razonamiento lógico: es el acto que hace uso de la lógica a través de un proceso mental 

de razonamiento matemático que procura hallar la ruta que lleve a darle solución a una situación 

planteada, valiéndose en una serie de premisas para llegar a ciertas conclusiones que pueden ser 

consideradas como ciertas o no, es así como ciertos autores como Vygotsky. Ausubel y Piaget, 

consideran que el razonamiento lógico es fundamental en el desarrollo cognitivo del ser humano.  

Lecto-escritura de las matemáticas: el aprendizaje de las matemáticas podría pensarse 

que excluye al lenguaje o que este no es necesario, pero contrario a ese pensamiento, la escritura 

y la lectura están muy ligada a esta área de conocimiento por cuanto para poder hacer un 

razonamiento hay que escribir una expresión matemática y para analizarla, se debe hacer una 

lectura sobre ella. El abordaje de cualquier pensamiento matemático se hace desde la 

lectoescritura de las matemáticas como eje fundamental para el aprendizaje de los estudiantes. La 

lectoescritura de las matemáticas, permite al estudiante la organización de su pensamiento 

matemático y su comprensión puede llegar a ser más profunda (Thomson 2010 como se citó en 

Villanova et al., 2001). 

Aprendizaje: Lo define Pérez Gómez (1988) “como los procesos subjetivos de 

captación, incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 

intercambio continuo con el medio” (p. 24); de tal manera se puede decir que es el conjunto de 
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habilidades, destrezas y estrategias que adquiere un estudiante y que aplica al momento de 

enfrentarse a una situación problema para generar un juicio de valor. 

Estrategia Metodológica: “Las estrategias metodológicas son las que permiten 

identificar principios y criterios, a través de métodos, técnicas y procedimientos que constituyen 

una secuencia ordenada y planificada permitiendo la construcción de conocimientos durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje” (Quintero, 2011, p. 19 como se citó en Arguello y Sequeira, 

2015, p. 7); por lo tanto se puede definir como un conjunto de criterios, técnicas, procedimientos, 

etc. que, de manera secuencial y ordenada, permite la construcción del cono cimiento en el 

proceso de enseñanza. 

Competencias Tecnológicas: se pueden definir como las habilidades y destrezas que 

tiene el docente para aplicar recursos tecnológicos en su práctica educativa con el objetivo de 

mejorar el aprendizaje del estudiante en cualquier área del saber y es así que tener una 

competencia tecnológica para Palomo (2001) como se citó en Castellanos  et al. (2009) Se trata 

de progresar en conocimiento competitivo  y contar con información sobre: 1) las consecuencias 

que se pueden dar en un contexto debido a la tecnología, 2) Las destrezas y capacidades de 

innovación en circunstancias imprevistas, 3) el objetivo principal de la tecnología,  4) la 

estructura integral de productos y servicios, 5) las competencias propias en  el área de la 

tecnología. Por lo anteriormente expuesto, se entiende el valor de incorporar al proyecto de 

investigación la competencia tecnológica.  Conjuntamente con el curso en línea, hace parte de 

esta competencia  los conceptos de recursos educativos digitales ZONAMATH. 

Recursos Educativos Digitales: se pueden definir como los diferentes instrumentos 

pedagógicos que posibilitan las labores en el aula de clases, transformando  el proceso de 

formación de los estudiantes.  Estos instrumentos propician que los estudiantes se encuentren 
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motivados debido a su sencilla manipulación, promoviendo la participación de una forma ágil, lo 

que conlleva al aprendizaje significativo.  Para García (2010), estos recursos,  deben contar con 

una estructura educativa cuya finalidad es el aprendizaje.  Por lo tanto, su diseño permite: 

fomentar el conocimiento, facilitar el desarrollo de una habilidad particular, comunicar sobre una 

temática, fortalecer un aprendizaje y evaluar.  

ZONAMATH: es una serie de recursos educativos digitales que permite a los estudiantes 

la interacción de un conjunto de actividades útiles para el mejoramiento de la competencia de 

solución de problemas, razonamiento lógico y competencia tecnológica. Para la elaboración de 

estos recursos se utilizarán las herramientas: 1) JClic: es un entorno para la creación, realización 

y evaluación de actividades educativas multimedia, desarrollado en la plataforma Java. En el 

RED se relacionarán, identificarán elementos, rellenarán agujeros, asociaciones, laberintos 

matemáticos en el cual se reforzarán las lecturas de las matemáticas y el razonamiento lógico, 

utilizando expresiones matemáticas.  

2) Kahoot: es una herramienta genial para gamificar en el aula y hacer que los alumnos 

adquieran los conocimientos de una manera divertida y práctica, donde el estudiante analiza unas 

gráficas y responde unas preguntas explícitas e implícitas con respecto a la información 

contenida en la gráfica. 3) Genially: Genial.ly es una herramienta para crear 

imágenes con interactividad y animación de forma muy sencilla. En dicha herramienta se harán 

preguntas, donde el estudiante analice y resuelva los problemas planteados para escoger la 

opción correcta y avanzar a la siguiente pregunta. 4) Educaplay: es una plataforma web que le 

permite a los docentes la creación de diferentes actividades educativas multimedia como 

crucigrama, sopa de letras, relaciona, entre otros.  
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Curso en Línea: es una plataforma de aprendizaje encontrada en la web que permite la 

publicación de archivos, documentos y todo tipo de recursos educativos digitales para compartir 

de una manera fácil y ordenada. 

Moodle: es una plataforma de aprendizaje utilizada por los docentes y estudiantes para 

crear ambientes de aprendizaje personalizados. 

La competencia solución de problemas matemáticos, al igual que las subcategorías de: 

razonamiento lógico y la lectoescritura de las matemáticas, son insumos necesarios e importantes 

para el problema de investigación planteado, puesto que brindan luces para poder llegar a darle 

un aporte importante a los estudiantes del grado octavo, que precisamente han demostrado 

falencias en el aprendizaje de la competencia de solución de problemas. Si estos insumos que se 

han mencionado se complementan con el uso de la competencia tecnológica a través de 

diferentes estrategias metodológicas, se podrá bridar al estudiante un espacio en la web por 

medio de un curso en línea llamado “aprendiendo matemáticas ZonaMath”, haciendo uso de la 

plataforma Moodle, donde exista contacto constante. Usar un recurso educativo digital como 

ZONAMATH, podría brindar un valor agregado al aprendizaje de la competencia solución de 

problemas, puesto que la innovación despierta motivación y más tiempo de dedicación al 

aprendizaje por parte de los educandos.  Como se muestra a continuación en la figura 6, donde se 

relacionan cada uno de los conceptos soportados con su autor correspondiente.  
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Figura 6 Marco teórico conceptual 
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Capítulo 3. Metodología 

Se define como una serie de procesos, mediante los cuales se puede abordar la realidad de 

manera sistemática, para encontrar la ruta que de sentido a la solución de una situación 

planteada,  en este sentido, Bodgan y Taylor, (1992), afirman: “lo que define la metodología es 

simultáneamente tanto la manera como enfocamos los problemas, como la forma en que le 

buscamos las respuestas a los mismos.” Lo cual concuerda con la definición planteada en el 

sentido de que la metodología tiende a encontrar respuestas a una problemática dada. 

Cuando hablamos de metodología debemos hacer claridad que esta debe abordarse desde 

el método cualitativo o el método cuantitativo, teniendo en cuenta que el método cualitativo no 

se quedan en lo que se investiga, sino que tiene relevancia en lo que puede aportar el 

investigador desde su conciencia; entre tanto si nos referimos al método cuantitativo debemos de 

tener en cuenta que el análisis que se realiza desde un punto de vida objetivo en la que las leyes y 

mecanismo de la naturaleza enmarca la realidad y el investigador asume una posición  distante 

sin tener en cuenta las valoraciones personales, por tanto  se abstiene de hacer juicios valorativos 

como una condición de rigor. 

Lo expresado anteriormente marca la diferencia entre el método cualitativo y cuantitativo 

y en este sentido, Sandoval, (2002), afirma:  

Que el método cualitativo se basa en el análisis que se realiza desde el punto de vista 

objetivo enmarcado en la explicación y prediciendo la realidad vista desde lo externo y 

considerándolo de forma universal, mientras que el método cuantitativo trata de 

comprender la realidad social como fruto de un proceso constructivo desde la óptica de la 

lógica y el sentir de los protagonistas desde sus aspectos particulares. (p. 11) 
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En este sentido, la investigación desde el enfoque cualitativo busca entender los sucesos o 

fenómenos, tomando como punto de vista las realidades de los participantes dentro de su 

contexto. Por lo tanto, se tienen en cuenta las percepciones, experiencias, significados y visión de 

los investigados (Punch, 2014; Lichtman, 2013; Morse, 2012; Encyclopedia of Educational 

Psychology, 2008; Lahman y Geist, 2008; Carey, 2007; Delyser, 2006 citados por  Hernández et 

al., 2018).   

Tipo de Investigación 

La presente investigación se desarrolla en el método cualitativo, debido a que no existe 

una rigidez en donde el investigador siga de forma estricta un patrón para poder generar una 

teoría, sino que esta es el producto del análisis de un conjunto de datos que se obtienen a través 

de la observación y la experimentación. De igual forma, por tratarse de una investigación en 

donde los participantes se involucran como actores en el proceso investigativo, que es una de las 

fortalezas de la investigación acción pedagógica, el método cualitativo presenta la mayor 

coherencia con lo que aquí se presenta y donde se cumple la lógica de la investigación cualitativa 

que es: explorar, analizar y describir para luego generar una perspectiva teórica. Por ello se 

afirma que en la investigación cualitativa, no se analizan hipótesis, sino que estas se generan a 

través del proceso de análisis de los datos que se vayan recopilando; pero sin desconocer el punto 

de vista de los participantes: sus emociones, perspectivas, prioridades, experiencias y algunos 

aspectos que pueden ser subjetivos. 

Es precisamente lo que afirma Sherman y Weep (1988) como se citaron en Hernández et 

al. (2014), que el investigador se concentra en la vivencia de los participantes tal como fueron o 

son experimentadas cada una de ellas. En este mismo sentido, Patton (2011) como se citó en 

Hernández et al. (2014) definió los datos cualitativos como descripciones detalladas de 
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situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observables y sus manifestaciones. Es 

por eso que en el proyecto de investigación se utilizarán técnicas como la recolección de datos, la 

observación directa, entrevistas abierta, revisión de documentos, discusiones en grupo, 

evaluación de experiencias personales y la interacción e introspección con grupos o 

comunidades. 

 

Modelo de Investigación 

Este proyecto de investigación se enmarca con el modelo orientador de Investigación 

Acción Pedagógica (IAP), éste es una innovación en el quehacer pedagógico, que propone 

opciones de resolución a contextos existentes en el salón de clases, partiendo de actos sensatos 

por el docente. 

Según Restrepo (2002), conviene tener en cuenta los planteamientos propuestos por Kurt 

Lewin, quien es uno de los precursores de esta metodología y los cuales tienen coherencia con 

los objetivos del proyecto. En primera medida, se parte de un diagnóstico inicial, teniendo como 

finalidad  establecer el nivel de pensamiento crítico, entendiendo que éste puede influir  en su 

rendimiento como escolares y como habitante de una comunidad.  Por tal motivo, en esta 

primera fase, se busca establecer las situaciones que afectan el desempeño de los estudiantes en 

el aula. 

Para Restrepo (2002), la investigación – acción está más encaminada a la modificación de 

hábitos comunitarios que a la formación de nuevo conocimiento. Desde este punto de vista, al 

distinguir la situación o fenómeno problemático, se procede a la restauración de la práctica 

pedagógica, la cual tiene dos periodos: la elaboración del plan de actividades que permitirá la 
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optimización las antiguas prácticas, con el fin de mejorar los comportamientos identificados, y la 

aplicación de las actividades de mejora para constatar su efectividad.  

En la tercera y última fase, se corrobora la eficacia de la nueva práctica pedagógica, 

siendo congruente con el objetivo de evaluación del proyecto, con respecto a la estrategia 

aplicada, en la cual se establece un comparativo tomando como base la situación inicial. En este 

sentido Colmenares (2011) manifiesta que se involucra de manera constante a lo largo de la 

investigación, conjuntamente con la categorización, la sistematización y el informe final, que 

expone el recorrido realizado y los hallazgos del proyecto. 

Participantes 

 Este proyecto se realizara con la población de la Institución Educativa Departamental 

Rodrigo Vives de Andreis, ubicada en el corregimiento de Orihueca, en el municipio Zona 

Bananera, en el departamento del Magdalena.   En la cual se escoge como muestra un grupo de 

estudiantes pertenecientes al grado octavo, grupo “A” conformado por 30 estudiantes, 

distribuidos en 18 niños y 12 niñas; con edades que oscilan entre 14 y 17 años; y los criterios que 

se tuvieron en cuenta para la elección de los estudiantes participantes fueron: el bajo rendimiento 

académico de la competencia solución de problemas en el  área de  matemáticas y  por ser 

nosotros docentes del grado octavo lo que permite un mayor acercamiento y contacto con los 

estudiantes.  

Categorías de Estudio 

Para describir las categorías o variables de estudio, es importante tener en cuenta la 

pregunta problema del presente proyecto investigativo: ¿Qué influencia tiene el uso del recurso 

educativo digital “ZONAMATH” en el mejoramiento del aprendizaje de la competencia solución 
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de problemas en el área de las matemáticas en el grado octavo de la institución educativa 

departamental Rodrigo Vives De Andreis? Teniendo en cuenta esta pregunta se traza un objetivo 

general y unos objetivos específicos por medio de los cuales se puede identificar la competencia 

que se espera fortalecer en los estudiantes, así como categorías y subcategorías de estudio a tener 

en cuenta en el proyecto de investigación, al igual que cada una de las técnicas que se usarán 

como aporte para dar solución al problema planteado. 

Por lo tanto, el primer objetivo consiste en diagnosticar el nivel de desempeño de la 

competencia solución de problemas en el área de las matemáticas de los estudiantes del grado 

octavo; para lo cual el grupo de trabajo aplica una evaluación diagnóstica a través de la cual se 

pueda evidenciar el nivel del estado de dicha competencia. Para realizar la actividad diagnóstica 

se utilizará el cuestionario como instrumento.  

En este objetivo se fortalecerá la competencia de solución de problemas, la cual es 

una competencia que se enfoca en la habilidad de evaluar una situación de manera precisa y 

llegar a una solución positiva. El desarrollo de esta competencia requiere de la asociación de 

muchas subcategorías como lo son el análisis, el razonamiento, la lectura y la escritura 

matemática. La importancia de esta radica en que a través de su aplicación se pueden resolver 

múltiples situaciones de la vida cotidiana, lo que es fundamental para el desarrollo del ser 

humano dentro de la sociedad. 

El segundo objetivo es diseñar el recurso educativo digital “ZONAMATH” como 

estrategia metodológica que favorezca el aprendizaje de la competencia de solución de 

problemas en el área de las matemáticas en el grado octavo de la IED Rodrigo Vives De Andreis. 

El diseño de este proyecto creado por docentes para uso de los estudiantes,  tiene como propósito 

generar un mayor grado de motivación entre los estudiantes, debido al uso de tecnología, de 
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manera que se convierte en un factor de apoyo para generar un mejor ambiente de aprendizaje 

entre los educandos; por lo que se busca fortalecer la competencia tecnológica de los estudiantes, 

de acuerdo con los autores Gallego et al.  (2010): 

Las competencias digitales se han asociado a dos objetivos clave de la preparación del 

futuro docente: por un lado, conocer y reflexionar sobre el contexto tecnológico en el que 

se desenvuelven sus alumnos y, por otro, desarrollar nuevas habilidades que les permitan 

utilizar las tecnologías para favorecer aprendizajes significativos. (p. 3) 

El tercer objetivo es Implementar el uso del recurso educativo digital “ZONAMATH” 

como estrategia metodológica que favorezca el aprendizaje de la competencia de solución de 

problemas en el área de las matemáticas en el grado octavo de la IED Rodrigo Vives De Andreis. 

La implementación de esta propuesta es fundamental, puesto que a través de ella se piensa 

fortalecer la competencia tecnológica mencionada en el objetivo anterior, haciendo uso de las 

subcategorías lectoescrituras de las matemáticas  y razonamiento lógico, que son principios 

básicos para llegar a entender dicho tema.  

Teniendo en cuenta que la subcategoría lectoescritura de las matemáticas es entendida 

como la trasformación de una expresión matemática en una expresión verbal para establecer una 

comunicación entre dos o más personas, y que la subcategoría razonamiento lógico matemático 

se entiende como la capacidad de interpretar y producir una narrativa a partir de una información 

planteada matemáticamente, donde se enlacen símbolos numéricos y literales, signos de 

agrupación y de relación de forma sistemática y organizada; esta implementación se usará como 

variable de los recursos educativos digitales (Jclic, kahoot, Educaplay, Genially, curso en línea, 

Videos), los cuales se aplicarán con el propósito de alcanzar el objetivo planteado en este 

proyecto. 
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El cuarto objetivo es evaluar el uso del recurso educativo digital “ZONAMATH” como 

estrategia metodológica en el área de las matemáticas para determinar si favoreció el aprendizaje 

de la competencia de solución de problemas de dicha área en el grado octavo de la IED Rodrigo 

Vives De Andreis. La evaluación de este recurso da la oportunidad de trabajar las matemáticas 

desde la perspectiva tecnológica de una forma dinámica, colaborativa. En dicha evaluación el 

enfoque estará puesto en la utilización de las subcategorías lectoescritura y razonamiento lógico, 

puesto que son necesarias para el desarrollo de la competencia de solución de problemas. Para 

evidenciar el avance de los estudiantes en dicha competencia, se utilizará como instrumento un 

cuestionario para la aplicación de una evaluación final donde se evidencien el aprovechamiento 

que los estudiantes han adquirido con respeto a la competencia solución de problemas a través de 

la utilización de recursos educativos digitales.  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas son el conjunto de procedimientos que permiten al investigador interactuar 

con el objeto de investigación mientras que el instrumento es el mecanismo usado por el 

investigador para recolectar y registrar información como formularios, pruebas, test. Rodríguez 

(2008) como se citó en Ruiz (2011) afirmó que las técnicas son los medios empleados para 

recolectar información, y destacan la observación, las entrevistas y las encuestas. 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la presente investigación, se escogió un 

conjunto de técnicas e instrumentos que sirvieron  de apoyo para dicha investigación.  

En el primer objetivo que consiste en diagnosticar el nivel de desempeño de la 

competencia solución de problemas en el área de las matemáticas, se utiliza el cuestionario como 

instrumento: documento que contiene una serie de preguntas que deben estar muy bien 

redactadas, organizadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación. Todo esto 
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con el propósito de obtener información de la temática investigada. Al respecto, Hernández 

(2012) como se citó en Salas (2020) planteó lo siguiente: 

El investigador social debe diseñar un instrumento para medir las variables 

conceptualizadas al plantear su problema de investigación. Este instrumento es 

el cuestionario; en este las variables están operacionalizadas como preguntas y no solo 

deben tomar en cuenta el problema que se investiga, sino también la población que las 

contestará y los diferentes métodos de recolección de información (p.ej. entrevista 

personal o por teléfono). (p. 1) 

Los cuestionarios utilizados son realizados en el formulario de Google, de los cuales uno 

está diseñado para indagar sobre la percepción del estudiante en relación con el aprendizaje del 

área de matemáticas, ver anexo 1;  en donde se pretende conocer estrategias utilizadas por el 

docente para el aprendizaje de las matemáticas, así mismo que participación tanto individual 

como grupal genera en el estudiante.  

 El otro cuestionario contiene una serie de preguntas y situaciones problemas en el área 

de las matemáticas (ver anexo 2), esto con el fin de conocer los niveles de desempeño de los 

estudiantes en la competencia solución de problemas.  

El segundo objetivo está enfocado en el diseño del recurso educativo digital 

“ZONAMATH” como estrategia metodológica para mejorar el aprendizaje de la competencia 

solución de problemas en el área de matemáticas, para lo cual se utilizó como instrumento una 

lista de cotejo entendida según Tobón (2014) como instrumento de observación la cual permite 

identificar las características de ciertos elementos que apoyan el proceso de aprendizaje.    

En esta etapa  el grupo investigador realizo y analizo la lista de cotejo, ver anexo con 

diferentes herramientas disponible en la web, teniendo en cuenta que tuvieran los siguientes 
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criterios: fácil uso, gratuitas, alta confiabilidad, que permita fijar conocimiento, incentiven el 

trabajo colaborativo y además  estimulen el desarrollo de las habilidades informáticas.  Una vez 

realizado el análisis de esta lista de cotejo, se escogieron las herramientas  Jclic, Kahoot, 

Educaplay, Genially, Moddle; para luego pasar al diseño de una serie de actividades haciendo 

uso de estas herramientas las cuales fueron agrupadas en un curso en línea que denominamos 

aprendiendo matematizas Zonamath, utilizando la plataforma Moodle. 

Por otro lado, el tercer objetivo se centra en la implementación del recurso educativo 

digital “ZONAMATH” como estrategia metodológica, diseñada para los estudiantes. Como 

instrumento se utiliza la encuesta informal para hacer un sondeo a los estudiantes participantes 

del grado octavo, en los cuales se indago por aspectos como: si habían realizado un curso en 

línea, si tenían dispositivos o equipos de cómputos en casa, si contaban con acceso a internet; 

esto sirvió como insumo para la etapa de implementación del recurso educativo digital. 

Otro de los objetivos es evaluar el uso del recurso educativo digital RED “ZONAMATH” 

como estrategia metodológica en el área de las matemáticas para determinar si favoreció el 

aprendizaje de la competencia solución de problemas de dicha área. Para esto se utilizará la 

técnica de cuestionario descrita en el primer objetivo, este cuestionario “Evaluación del  RED 

ZONAMATH “, (ver anexo 5)  realizado en el formulario de Google contiene 10 ítems en los 

cuales se invita a los estudiantes participantes del proyecto de grado octavo a que de manera 

sincera manifiesten su percepción acerca del recurso educativo digital ZONAMATH, con el 

propósito de establecer la relevancia, la efectividad, la eficiencia e impactos del RED 

ZONAMATH en el proceso de aprendizaje de la competencia solución de problemas en el área 

de matemáticas.  
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Además del cuestionario de evaluación del RED ZONAMATH, se utiliza el cuestionario 

de evaluación final, (ver anexo 3) el cual nos permite observar que tanto han avanzado los 

estudiantes en el aprendizaje de la competencia solución de problemas después de la 

implementación del recurso educativo digital.  En este caso la evaluación permite hacer 

seguimiento a los objetivos propuestos en dicho proyecto, indicando los resultados obtenidos, 

pero también dando pautas con el fin de seguir mejorando. Tal como lo mencionan Díaz y 

Hernández (2000) como se citó en Córdoba (s.f.) “la evaluación del proceso de aprendizaje y 

enseñanza es una tarea necesaria, en tanto que aporta al profesor un mecanismo de autocontrol 

que la regula y le permite conocer las causas de los problemas u obstáculos que se suscitan y la 

perturban” (p. 1). 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Para esta ruta de la valoración de instrumentos contamos con el apoyo de los docentes del 

área de matemáticas, Mg. Álvaro Muñoz Fonseca y Mg. María Vergara Hernández, a quienes se 

les envió un correo electrónico solicitando una colaboración en su condición de experto en el 

tema, para hacer una valoración de los instrumentos: cuestionario percepción del estudiante en 

relación con el aprendizaje del área de matemáticas y cuestionario evaluación diagnostica.  En 

dicho correo se les envío los links correspondientes a cada uno de los cuestionarios, además del 

formato de validación de instrumentos. Ver anexo N.3. 

  Posteriormente los expertos enviaron vía correo al grupo investigador el formato de 

validación de instrumentos con sus respectivas recomendaciones tendientes al mejoramiento de 

estos.  Como en el caso del cuestionario percepción del estudiante en relación con el aprendizaje 

del área de matemáticas, en el cual se obtuvieron las siguientes observaciones: 

Ítem 1: ajustar la pregunta a la escala de Likert. 
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Ítem 2: Mejorar redacción de la pregunta teniendo en cuenta que debe existir una 

coherencia entre las opciones de respuesta y el enunciado de la pregunta. 

Cuestionario que fue ajustado de acuerdo con estas recomendaciones, para obtener una 

información veraz y concisa.   

Ruta de Investigación 

En la ruta de investigación se encuentran las distintas etapas que se dan en el modelo de 

investigación acción pedagógica IAP, debido a que este es el modelo escogido para el proyecto, 

aquí se dará una breve explicación de las fases que componen el modelo de investigación acción 

pedagógica, ver figura 7.  

Figura 7 

Modelo de investigación acción pedagógica 
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1. Problema de investigación: es todo lo que se desea explicar a partir de la tarea del 

investigador. Se le da el nombre de “problema” porque la finalidad de la investigación es 

ofrecer una solución, por lo tanto, lo que se investiga es un asunto a resolver. Según  

Hernández et al. (2014): 

Un problema de investigación bien planteado es la fase decisiva para dar paso al 

trabajo en general, pues de esta manera permite la precisión en los límites de 

la investigación la organización adecuada del marco teórico y las relaciones entre 

las variables; en consecuencia, es posible llegar a resolver el problema. (p. 57) 

2. Marco de referencia: es la fundamentación teórica de la investigación, aporta 

coordinación y coherencia de conceptos y proposiciones a la investigación. De dicho 
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marco parte la investigación y los investigadores se basan en sus conceptos para explicar 

los resultados obtenidos. El marco de referencia está conformado por el marco histórico, 

marco legal, marco teórico y el marco conceptual. 

3. Metodología: la metodología de investigación es el conjunto de técnicas y 

procedimientos que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de 

un proyecto. Esta determinará la forma en que los investigadores reciban, ordenan y 

analizan los datos obtenidos.  

4. Estrategias: es un conjunto de acciones planificadas con el propósito de alcanzar buenos 

resultados dentro de un objetivo propuesto.   

5. Intervención: la intervención-investigación significa una posición de implicación. En 

general, los científicos sociales que optan por una metodología de investigación-

intervención se interesan en los problemas sociales y desde ahí pueden proyectar formas 

de acciones grupales o individuales, lo que hace posible la construcción de conocimiento 

pertinente para las poblaciones afectadas. 

6. Evaluación: es el proceso de evaluar el propósito de una investigación. Consiste en 

analizar y evaluar si se han conseguido los objetivos propuestos en el proyecto de 

investigación, además de valorar sistemáticamente el mérito del tiempo, el dinero, el 

esfuerzo y los recursos que se utilizan para lograr la meta. 

7. Reflexión hermenéutica: la hermenéutica provee los medios para alcanzar la comprensión 

del objeto o escritura que se ha de comprender, venciendo las dificultades que se 

presentan en la complejidad del lenguaje e incluso, superando la distancia que separa al 

intérprete del objeto investigado. De acuerdo con Ricoeur (1984) como se citó en Arráez 
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et al. 82006), “interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella se refiere en virtud 

de la disposición, de su género y su estilo” (p. 174). 

Técnicas de Análisis de la Información 

Para el análisis de la información en el desarrollo de este proyecto se utilizó los 

formularios de Google, el cual se usó para realizar la evaluación diagnostica y el cuestionario de 

percepción de los estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas.  Los resultados obtenidos 

de estos instrumentos fueron generados automáticamente por la herramienta del formulario de 

Google a través de unas gráficas, y analizar los resultados de dichas gráficas, se evidencio un 

bajo rendimiento académico de los estudiantes en la competencia solución de problemas del área 

de matemáticas, así mismo al analizar los resultados del cuestionario de la percepción de los 

estudiantes se pudo apreciar que los docentes hacían poco uso de los recursos digitales 

inclinándose más por el material fotocopiado, lo cual de acuerdo con los estudiantes no hacia 

interesante el proceso de aprendizaje.  

Además, se aplicó un cuestionario de evaluación del recurso educativo digital 

ZONAMATH, a los estudiantes participantes del grado octavo, a través del formulario de 

Google donde se indago sobre aspectos como: pertinencia del RED, las actividades  propuestas   

en   el RED despiertan  el interés   en   los   estudiantes, si es divertido el aprendizaje a través del 

RED, si les gustaría la extensión de este tipo de recursos en otras áreas del saber, etc.  Al analizar 

los resultados en la gráfica arrojados por el formulario de Google, encontramos que hay una 

aceptación por parte de los estudiantes en este tipo de estrategias metodológicas, muy a pesar que 

algunos estudiantes presentaron dificultad al momento de cargar páginas por su deficiencia en la 

conexión a internet.  Así mismo algunos estudiantes manifestaron a través de la evaluación que 

sería importante hacer uso de estos recursos en las otras áreas del saber.  
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Finalmente se aplica un formulario de Google que contiene la evaluación final, el cual 

también arrojo resultados por medio de graficas que son utilizadas para hacer un comparativo 

entre la etapa diagnostica y la etapa final.  Como resultado de ellos encontramos un 

mejoramiento significativo en el aprendizaje de la competencia solución de problemas, al punto 

que muchos estudiantes alcanzaron a certificarse como participantes del curso en línea, 

obteniendo rendimientos satisfactorios. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

En esta investigación se trazó como primer objetivo, diagnosticar el nivel de desempeño 

de la competencia solución de problemas en el área de las matemáticas de los estudiantes del 

grado octavo de la IED Rodrigo Vives De Andreis, encontrando un bajo rendimiento del 

aprendizaje de esta competencia, lo cual es sustentado por los resultados de las pruebas tanto 

externas como internas.  En los resultados de las pruebas internas suministradas por el 

departamento de matemática de la institución, el análisis realizado nos arroja que los estudiantes 

de octavo grado no alcanzan notas por encima del 60%  y en los promedios de los años 2015 y 

2018 hay estudiantes que alcanza notas mínimas del 20%.  Por tal motivo el grupo de docentes 

investigadores realizó dos cuestionarios una contenía una prueba diagnóstica y el otro 

cuestionario sobre percepción de los estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas, 

utilizando formularios de Google. 

 Los instrumentos que fueron aplicados para la etapa diagnóstica fueron validados por 

expertos en el tema. Dichos instrumentos se aplicaron de manera virtual haciendo uso del 

formulario de Google Forms, debido a que los estudiantes se encuentran recibiendo sus clases de 

esta manera por la pandemia del COVID-19 que se está viviendo en la actualidad. El link de los 

formularios se compartió por medio de la red social WhatsApp al grupo de trabajo del grado 

octavo. A los estudiantes se les estableció un tiempo determinado para poder resolver los 

formularios presentados. Uno de los instrumentos está compuesto por 11 preguntas relacionadas 

con la percepción de los estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas, con lo cual se busca 

que el estudiante exprese de manera libre las estrategias metodológicas y el uso de recursos por 

parte de los docentes de la institución educativa para el aprendizaje del área de matemáticas.  Al 
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hacer un análisis de los resultados se puede decir que los docentes encargados de impartir dicha 

área hacen poco uso de los recursos educativos digitales, inclinándose más por el material 

fotocopiado y textos impresos.  Ver figura 8.   

Figura 8 

Resultados cuestionario percepción de los estudiantes 

 

El otro instrumento aplicado está conformado por 15 preguntas referentes a la 

competencia solución de problemas. Luego del analizar los resultados obtenidos se encontró que 

aproximadamente el 10 %  (4 de 30) de los estudiantes pudo obtener un buen desempeño 

académico, valorando la prueba en un rango de 1 a 15 puntos, lo cual se puede observar en la 

figura 9.  El análisis del resultado arroja que ningún estudiante obtuvo la nota máxima, el 

promedio de notas alcanzado fue 5.57 lo que produce una mediana de 5.  
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Figura 9 

Resultados de la evaluación diagnóstica 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en el diagnóstico es evidente la necesidad de 

diseñar un recurso educativo digital “ZONAMATH”, como estrategia metodológica para 

favorecer el aprendizaje de la competencia solución de problemas en el área de las matemáticas 

en el grado octavo de la IED Rodrigo Vives De Andreis. El diseño de este recurso educativo 

digital “ZONAMATH” está encaminada a la utilización de algunas herramientas digitales como 

videos, gamificación  entre otros, considerando que puede ayudar con el mejoramiento del 

aprendizaje de la competencia de solución de problemas debido a que genera curiosidad, 

despierta el interés, innova el quehacer pedagógico y llena de mayor compromiso con sus 

actividades, dado que es una técnica que se encuentra en auge en los entornos educativos como 

lo expresa Pisabarro y Vivaracho (2018), quien afirmó que el juego, a través de la gamificación, 

aumenta las habilidades y la adquisición del conocimiento de los educandos. Esto invita a la 

navegación a través del internet; lo cual se les hace llamativo y les facilita la interconectividad 
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con algunos pares tanto de otras regiones como de otros países, dado que la globalización 

posibilita la relación con la sociedad del conocimiento a nivel mundial.  

Para el diseño de este recurso educativo digital, se analizan los resultados de la lista de 

cotejo realizada por el grupo investigador, el cual nos sirvió de guía para la escogencia de las 

herramientas pertinentes en el diseño del recurso educativo digital. Además se tuvo en cuenta 

una serie de elementos que pudieran hacer un aporte importante a la solución de nuestro 

problema de investigación; tomamos el modelo instruccional ADDIE, ya que este nos ofrece una 

un conjunto de pasos que permiten de forma fácil llagar a la comprensión de una situación, en 

este sentido ADDIE como modelo instruccional primero hace un análisis de la población, 

extrayendo sus conocimientos previos y de todos los recursos tecnológicos que se encuentren a 

disposición de dicha población. Luego como segundo paso se encarga de diseñar los contenidos 

necesarios y relacionarlos con las asignaturas que desee involucrar, esto guarda una vasta 

relación con el diseño de nuestro curso cuando también elaboramos todas y cada una de nuestras 

actividades haciendo uso de las herramientas: Jclic, Kahoot, Educaplay, Genially de esta manera 

el diseño de las actividades se realizan teniendo en cuenta la parte pedagógica mientras que el 

uso de las herramientas nos remite a la parte tecnológica y el nivel en el que se desarrollan las 

actividades para atender la parte disciplinar. 

Todas y cada una de estas actividades contenidas en los diferentes recursos ya 

mencionados se agrupan dentro de un curso en línea llamado aprendiendo matemáticas con 

ZONAMATH, haciendo uso de la plataforma Moodle; así como el modelo instruccional presenta 

una serie de pasos para su comprensión, este curso también lo hace para llegar a la 

implementación a través de una serie de pasos donde a los estudiantes vía WhatsApp se les envió 

un usuario y una contraseña para ingresar al curso e interactuar con cada una de las actividades. 
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Finalmente los estudiantes ingresan para resolver un cuestionario que contiene una evaluación 

final que les permite certificarse siempre y cuando obtengan una nota superior a 80 puntos. 

Dentro de las actividades que se diseñaron encontramos:  

1. Secuencia Lógica: es una de secuencia ordenada de un conjunto de datos que guardan 

relación entre si y cumplen una función específica. La secuencia lógica puede ser 

numérica, de símbolos, de elementos o de cualquier tipo de objeto. Esta temática se 

trabajó a través del RED llamado ZONAMATH, el cual está diseñado haciendo uso 

de la plataforma Jclic en donde el estudiante deberá desarrollar un relacionar 

secuencia lógica como lo muestra la Figura 10; además un laberinto matemático 

como se observa en la Figura 11; así como la secuencia numérica ver Figura 12.   

Figura 10 

RED ZONAMATH - Actividad Jclic - Relaciona 

 

 

 



82 

 

 

 

Figura 11 

Laberinto matemático 

 

Figura 12 

Secuencia Númerica 
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2. Lectoescritura de las matemáticas: cuando se habla de la lectoescritura de las 

matemáticas, se hace referencia a la capacidad que tiene el estudiante de transformar 

diferentes expresiones algebraicas en expresiones verbales y viceversa. Esto le 

permite al estudiante entender cualquier situación que se plantee de manera verbal y 

darle solución, facilitándole la interpretación de una situación problema. Esta 

temática se realizará en Educaplay por medio de un relacionar matemático, el cual el 

estudiante deberá resolver en un tiempo determinado, como se observa en la figura 

13; además de una actividad en Genially que le permite escoger la respuesta correcta 

en una serie de preguntas.  

Figura 13 

Actividad Educaplay 

 

 

3. Inferencias a través de gráficas y diagramas: las gráficas y los diagramas se utilizan 

para simplificar diferentes tipos de información, donde el estudiante puede leer lo que 
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está expresamente graficado e inferir algún tipo de conocimiento que puedan 

presentar, haciendo diferentes tipos de inferencias lógicas. En esta otra temática 

también se utilizará la gamificación, usando la herramienta Kahoot: una herramienta 

que posibilita la gamificación dentro del aula, haciendo que los alumnos adquieran 

los conocimientos de una manera divertida y práctica, analizando unas gráficas y 

respondiendo unas preguntas explícitas e implícitas con respecto a la información 

contenida en la gráfica, ver Figura 14.  

Figura 14 

Actividad en Kahoot 

 

4. Situaciones problemas: es la comprensión de un conjunto de símbolos que se 

relacionan entre sí y permiten la conceptualización y la simbolización de una 

situación planteada a través de un conjunto de algoritmos matemáticos. Esta temática 

se desarrollara a través de la gamificación, la cual es una técnica de aprendizaje que 

traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de 
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conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, 

mejorar alguna habilidad, o recompensar acciones concretas, entre otros muchos 

objetivos (Gaitán, s.f.). En este caso se usará la herramienta Genially: que es una 

herramienta para crear imágenes con interactividad y animación de forma muy 

sencilla. En dicha herramienta se realizarán preguntas donde el estudiante debe de 

analizar y resolver los problemas planteados y escoger la opción correcta para 

avanzar a la siguiente pregunta, si el estudiante no acierta correctamente podrá 

intentarlo nuevamente, pero no podrá avanzar, ver Figura 15.  

Figura 15 

Actividad Genially 

 

Las actividades descritas anteriormente se incluyeron en un curso línea que elaboramos 

haciendo uso de la plataforma Moodle, este curso le colocamos como nombre aprendiendo 

matemáticas ZONAMATH ver Figura 17, el cual organizamos por temáticas necesarias para que 

el estudiante pueda comprender y desarrollar mejor la competencia solución de problemas, en 
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cada temática se colocó un video explicativo  realizado por el docente de matemática.  Además 

se les creo usuarios y contraseñas a los estudiantes participantes para que puedan ingresar al 

curso línea, seguidamente se realizó un listado de los estudiantes con sus respectivos usuario y 

contraseñas las cuales fueron compartidos vía WhastApp.   Luego el estudiante debe ingresar 

para poder matricularse al curso en línea “aprendiendo matemáticas ZONAMATH” ver figura 

16;  creado en Mil Aulas que es un servicio de alojamiento gratuito de Moodle. Esta última es 

una plataforma de sistema de gestión de la enseñanza que permite a los profesores crear cursos 

on-line a través de internet. El sistema se sustenta en la teoría constructivista en pedagogía, por 

lo que se afirma que el conocimiento se construye en la mente del estudiante, en este el profesor 

puede crear un ambiente centrado en el estudiante que lo ayuda a construir sus conocimientos 

con base en sus habilidades (Cosano, 2006). 

Figura 16 

Acceso al curso en línea 
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Figura 17 

Curso en Línea Aprendiendo matemáticas ZONAMATH 

 

Una vez terminado el diseño de esta propuesta, se iniciará con el tercer objetivo que 

consiste en Implementar el uso del recurso educativo digital “ZONAMATH” como estrategia 

metodológica que favorezca el aprendizaje de la competencia de solución de problemas en el 

área de las matemáticas en el grado octavo de la IED Rodrigo Vives De Andreis. Cuya propuesta 

consiste en agrupar diferentes recursos educativos digitales dentro del RED ZONAMATH. 

Dichos recursos serán utilizados por cada uno de los estudiantes y en ellos encontrarán una serie 

de actividades del área de matemáticas enfocadas en el cumplimiento de los objetivos 

planteados; las actividades están inmersas en el curso en línea: zonamath.milaulas.com, 

credenciales para ingresar al curso en línea: Usuario: evaluador; contraseña: Evaluador.2021. 

El proceso de la aplicación de la propuesta inicia con la participación de los estudiantes 

involucrados en el proyecto de manera presencial como se observa en la figura 18, haciendo la 

encuesta informal a los estudiantes sobre si habían participado en un curso en línea, además que 

https://zonamath.milaulas.com/
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si contaban con dispositivos y conectividad en casa.  Después, se realiza una explicación de los 

pasos de cómo ingresar al curso en línea zonamath.milaulas.com, entregándoles su 

correspondiente usuario y contraseña para empezar con el desarrollo de las actividades. 

Inicialmente los estudiantes hicieron su participación en un foro de presentación, en donde cada 

uno de ellos expresó su sentir en relación con las expectativas que poseen con respecto al curso 

en línea “Aprendiendo matemáticas ZonaMath” y todo lo que esperan de este. Seguido a la 

participación de los estudiantes en el foro, se aplicó la primera actividad contenida dentro del 

curso en línea que consiste en la solución de unas secuencias lógicas apoyada con el recurso 

educativo Jclic, para ello se utilizó un video explicativo sobre el tema, elaborado por los 

docentes encargados del proyecto, dentro de estas secuencias lógicas se encuentra:  

Figura 18 

Explicación a los estudiantes participantes de como ingresar al curso en línea 

 

1. Encontrar el elemento que completa la secuencia lógica presentada a través de una 

gráfica, ver Figura 19.  
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Figura 19 

Estudiante interactuando con el RED ZONAMATH _ JCLIC 
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2. Hallar el elemento patrón que permita seguir la secuencia lógica desde la entrada 

hasta la salida de un laberinto matemático, ver Figura 20.  

Figura 20 

Estudiante interactuando con el RED ZONAMATH _ JCLIC laberinto matemático 

 

        

3. Aplicar la fórmula n2+1 para encontrar los números faltantes en la secuencia lógica, 

ver Figura 21. 
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Figura 21 

Estudiante interactuando con el RED ZONAMATH _ JCLIC secuencia numérica 

 

    

Los estudiantes recibieron la explicación dada por los docentes con respeto a cómo 

ingresar al curso en línea, la participación en el foro y la realización de la primera actividad de 
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una forma agradable y dinámica. En la aplicación de la primera actividad, los estudiantes 

estuvieron muy dinámicos, participativos, activos y muy dispuestos al desarrollo de esta 

actividad, la cual permitió un contacto directo con los estudiantes, teniendo muy en cuenta los 

protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. En este 

contexto se observó a los estudiantes muy receptivos, alegres, motivados y con deseo de 

aprender haciendo uso de las TIC, lo cual llena de motivación para continuar en este proceso.  

La segunda actividad se aplicó de manera virtual, y se trató del área de lectoescritura de 

las matemáticas, en donde los estudiantes debían observar un video explicativo sobre el tema de 

cómo transformar expresiones verbales en expresiones algebraicas o viceversa. Las actividades 

consistían en relacionar unas expresiones con su correspondiente expresión algebraica, haciendo 

uso del recurso educativo Educaplay (contenido dentro del curso en línea), en el que el estudiante 

tenía 4 intentos para hacerlo en un tiempo de 15 minutos, ver Figura 22.  

Figura 22 

Estudiante interactuando con el RED ZONAMATH - Educaplay 
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El segundo ejercicio de esta, consistía en una escogencia de selección múltiple donde se 

presentaba una expresión algebraica y tres posibilidades de respuesta de forma verbal para que el 

estudiante escogiera la correcta. Este ejercicio está apoyado con el recurso educativo genially, 

también contenida en el curso en línea, ver Figura 23.  

Figura 23 

Estudiante interactuando con el RED ZONAMATH - Genially 
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Los estudiantes se mostraron motivados por el uso de estas actividades interactivas, 

haciendo uso de estos recursos educativos que son de gran ayuda, pero que a la vez son nuevos 

para mucho de ellos. El desarrollo de esta actividad fue de gran satisfacción no solo para los 

estudiantes, sino para el cuerpo docente que se encuentra al frente del desarrollo de este proyecto 

educativo, satisfacción que se espera seguir alcanzando en la medida que se continúe con la 

implementación de las siguientes actividades. 

La tercera actividad se aplicó de manera virtual y se desarrolló observando un video 

sobre el tema de inferencias de gráficas y diagramas. Se les mostró cómo darles una 

interpretación dependiendo de la situación que se presenta en cada una de ellas si era de línea, de 

torta, pictograma, de barras unidas.  
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Para el desarrollo de la actividad se utilizó el recurso educativo kahoot, donde el 

estudiante debía colocar su nombre al iniciarla y posteriormente, se les presentó un tipo de 

grafica que, luego de hacer un análisis de esta, se debía contestar una serie de preguntas de 

selección múltiple con cuatro opciones de respuestas en un tiempo de 20 segundos para cada 

pregunta con un conteo regresivo, si el estudiante no acertaba, pasaba a la siguiente pregunta 

hasta completar un total de 8, pero el puntaje que arrojaba la actividad era inferior al que 

acertaba el total de las respuestas, ver Figura 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 

Estudiante interactuando con el RED ZONAMATH -Kahoot 
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Para la cuarta actividad, como sucedió en las anteriores, se les presentó un video 

explicativo sobre la competencia de solución de problemas, donde los estudiantes observaron 

cómo solucionar problemas del área correspondiente. Dicho video fue desarrollado por los 

docentes responsables del proyecto para darles una ayuda extra. Posterior a ello, el estudiante 

debía realizar la actividad elaborada con el recurso educativo Genially; en esta actividad se 

presentó una situación problema y el estudiante debía escoger la opción correcta dentro de tres 

posibilidades. Si no acertaba en la respuesta, debía iniciar nuevamente y si era correcta, pasaba a 

la siguiente pregunta hasta completar la actividad que contenía un total de seis preguntas, ver 

Figura 25. 
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Figura 25 

Estudiante interactuando con el RED ZONAMATH -Genially 

 

Los estudiantes manifestaron de forma verbal al docente del área de matemáticas,  que 

para realizar esta actividad hicieron uso de papel y lápiz, puesto que debían hacer operaciones y 

fue una de las grandes dificultades que expresaron haber tenido para culminar el ejercicio. 

Una vez terminada la aplicación de las diferentes actividades, haciendo uso de recursos 

educativos digitales, los estudiantes presentaron la evaluación final (ver anexo 3) contenida en el 

cuestionario como instrumento de evaluación, para lo que utilizaron el formulario de Google que 

contenía un total de 15 preguntas con un solo intento y en un límite de tiempo de 60 minutos 

para realizarlo, si el estudiante obtiene un puntaje de 80 puntos o más, recibió vía correo 

electrónico una certificación de aprobación del curso en línea ver figura 26; y en caso de sacar un 

puntaje inferior a 80 puntos el estudiante recibía un correo electrónico con un mensaje que le 

informaba “lo siento, no aprobaste”.  
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Figura 26 

Certificado del curso en línea 

 

Al analizar los resultados alcanzados por los estudiantes en la evaluación final, se pudo 

observar que muchos de los estudiantes alcanzaron notas satisfactorias, un total de 21 estudiantes 

pudo obtener el certificado de participación del curso en línea.  Esto conduce a afirmar que el uso 

de los recursos educativos digitales potencia el aprendizaje de los educandos en las diferentes  

subcategorías como el razonamiento, lectoescritura de las matemáticas, lo cual nos conduce al 

mejoramiento de la competencia solución de problemas. 

Al finalizar la propuesta se pudo observar que se generó un aprendizaje significativo en 

los estudiantes, debido a que estos se encontraban motivados, teniendo una participación activa y 

un destacado interés por los recursos digitales utilizados durante este proyecto.  Como lo señala 

Ospina (2004) como se citó en EduQ@2017 (2017), la elaboración de los recursos digitales, 

requieren que el docente tenga un extenso conocimiento sobre el tema a tratar, precisar los 

contenidos, tener claridad en el objetivo de aprendizaje, fijar las técnicas y recursos que les 

permitirá a los estudiantes acercarse al objeto de estudio y contextualizar la práctica pedagógica. 

Finalmente al evaluar el uso del recurso educativo digital  RED ZONAMATH como 

estrategia metodológica para el mejoramiento del aprendizaje de la competencia solución de 



99 

 

 

problemas, se evidencio en los resultados arrojados en el cuestionario “evaluación del RED 

ZONAMATH”, que la mayoría de los estudiantes manifiesta un alto grado de satisfacción por 

este tipo de estrategias metodológicas aplicadas a los procesos educativos, como se observa en la 

figura 27, donde los estudiantes dejan claro que se sienten a gusto haciendo uso de recursos 

educativos digitales pero que además le gustaría que fueran extensivas en otras áreas de 

conocimientos.  Por ello se puede concluir que los recursos educativos digitales jugaron un papel 

fundamental, por cuanto estos son materiales compuestos por medios digitales y producidos con 

el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un material didáctico es 

adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, ayudan a 

adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar a la persona en actitudes o valores 

(EduQa, 2017). 

Figura 27 Resultados evaluación del RED ZONAMATH 

 

Los recursos educativos digitales utilizados en el proyecto favorecieron el aprendizaje de 

la competencia de solución de problemas en el área de matemáticas de los estudiantes de octavo 
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grado de la institución educativa departamental Rodrigo Vives de Andreis. Esto teniendo en 

cuenta cada uno de los instrumentos aplicados, a través de los cuales se buscó fortalecer 

diferentes temáticas que llevaron a mejorar la competencia de solución problemas, iniciando con 

la actividad de secuencia lógica que logró que los estudiantes por medio del RED realizado en 

Jclic comprendiera cómo resolver una secuencia lógica, y cómo desarrollar un laberinto 

matemático, siguiendo los pasos desde la entrada hasta la salida por medio de una secuencia 

matemática. 

Seguidamente en la actividad de relacionar en Educaplay se trató el tema de la lecto 

escritura matemática donde el estudiante, por medio del juego, pudo establecer la relación entre 

las expresiones algebraicas las expresiones verbales y actividades interactivas en donde se logra 

una participación activa del estudiante, logrando un aprendizaje significativo. Asimismo se 

realizó un juego con la herramienta kahoot, la cual les pareció muy divertida a los estudiantes 

participantes porque se realizó en forma de competencia entre estos; obtuvieron diferentes 

puntajes dependiendo de la rapidez en que contestaran y el acierto de la pregunta; al finalizar la 

prueba se mostraba un podio con los tres primeros puestos, esta fue una de las actividades que 

más agradó por la dinámica de competencia, consiguiendo que el estudiante se concentrara y se 

mantuviera atento porque todos querían estar en el podio de los ganadores. 

Posteriormente en la actividad en Genially, el estudiante escogió la respuesta correcta en 

una serie de enunciados que contenían problemas acerca de dicha competencia, de esta manera 

los estudiantes adquirieron las formas en cómo pueden solucionar problemas en su vida cotidiana 

en el área de matemáticas, lo que es fundamental para lograr mejorar la competencia mencionada 

en dicha área.  
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Por lo anterior expuesto, se puede concluir que todas las actividades que se realizaron 

fueron de mucha utilidad, debido a que a través del cuestionario que contiene la evaluación final 

como instrumento, se pudo evidenciar el avance en un importante número de estudiantes 

participantes, dado que mucho de ellos se certificaron, lo que indica que obtuvieron un 

rendimiento satisfactorio.  Cabe resaltar que el cuestionario de la evaluación final no contenía las 

mismas preguntas que la evaluación diagnostica, sin embargo si apuntaban a la medición del 

aprendizaje de la competencia solución de problemas. 

Al hacer un paralelo de estos resultados con los resultados obtenidos en la etapa 

diagnóstica,  donde exactamente un mínimo  de los estudiantes obtuvo buenos resultados al 

momento de realizar la prueba presentada, es notorio el mejoramiento en el aprendizaje 

alcanzado por estos. Por lo tanto, es preciso afirmar que los recursos educativos digitales fueron 

pertinentes con los objetivos planteados. Además, esto permitió observar que esta serie de 

elementos son de gran importancia en el quehacer educativo, puesto que se evidenció el 

fortalecimiento de algunas competencias como la solución de problemas y competencias 

tecnológicas. 

Asimismo se generó un espacio ameno de encuentro entre los estudiantes y el grupo de 

docentes responsables de esta actividad, permitiendo llegar de mejor manera a cada uno de ellos, 

donde la motivación que tuvieron los estudiantes fue un factor determinante en el cambio de 

percepción que estos tuvieron hacia el área de las matemáticas en relación con la etapa 

diagnóstica, teniendo en cuenta que esta etapa arrojó como resultado que los docentes 

encargados del área se inclinaban por uso de copias y recursos educativos no digitales. Mientras 

que en la implementación hicieron uso de una serie de recursos educativos digitales, 
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identificando que estos elementos poseen una finalidad formativa, en el momento que su 

estructura sea adecuada para para el aprendizaje y pueda conseguir su objetivo de estudio. 

Su finalidad es comunicar acerca de una temática, fomentar el conocimiento, facilitar el 

desarrollo de una habilidad particular, fortalecer un aprendizaje y evaluar. Los recursos 

educativos como Kahoot, Genially, Educaplay, Jclic el cual incorpora la gamificación, 

laberintos, relaciona secuencias, entre otros, conllevaron a que el estudiante incrementara su 

interés por el área, su participación activa y alcanzara los resultados esperados, obteniendo así un 

aprendizaje significativo. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

El presente proyecto “ Recurso educativo digital “ZONAMATH” como estrategia 

metodológica para mejorar el aprendizaje de la competencia de solución de problemas en el área 

de las matemáticas en el grado octavo de la institución educativa departamental Rodrigo Vives 

de Andreis, en el corregimiento de Orihueca municipio Zona Bananera departamento del 

Magdalena”, resultó de un conjunto de necesidades que presenta la institución como es el bajo 

rendimiento académico en las diferentes pruebas internas y externas que presentan los 

estudiantes en el área de matemáticas, debido a múltiples situaciones entre las cuales se puede 

mencionar el bajo nivel en el desarrollo de la competencia solución de problemas. Además las 

falencias en las estrategias metodológicas y el poco uso de las TIC en el proceso de enseñanza de 

dicha área empleadas por el docente.  

Como consecuencia de lo anterior el grupo de docentes investigadores se propuso realizar 

un proyecto educativo que mitigue estas falencias que presenta la institución. Para tener certeza 

de lo previamente establecido se realizó una etapa inicial, donde el estudiante realizó una 

evaluación diagnóstica contenida en el cuestionario, instrumento utilizado para la recolección de 

información; esta evaluación está direccionada a las siguientes competencias:  

Competencia solución de problemas; entendida como la capacidad que tiene el estudiante 

para razonar frente a una situación problema, transformar el lenguaje verbal en lenguaje 

matemático y hallar una solución real. 

Competencia tecnológica: entendida como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes para el manejo de las TIC en el proceso de aprendizaje; y es por eso que en el modelo 

orientado a la formación de competencias tecnológicas en los docentes.  
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Finalmente, se realizó un análisis de los resultados obtenidos en la evaluación 

diagnóstica, el cual arrojó que un mínimo grupo de los estudiantes obtuvo resultados 

satisfactorios en la competencia mencionada; esta etapa sirvió para identificar las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes participantes y buscar estrategias que conduzcan al mejoramiento 

de sus aprendizajes. Por lo anterior, se recomienda la aplicación de pruebas diagnósticas en las 

diferentes áreas del saber que se desarrollan en la institución, con el objetivo de identificar las 

debilidades de los estudiantes como insumos para la elaboración de los planes de mejoramiento 

lo que conlleva a favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

De acuerdo con los resultados obtenidos por los estudiantes en la etapa inicial o 

diagnóstica, el grupo docente de investigadores, se propuso como segundo objetivo, diseñar un 

recurso educativo digital que involucre la competencia mencionada anteriormente, a través de 

una serie de actividades, haciendo uso de algunos recursos educativos digitales, tales como 

Genially, Educaplay, Jclic, Kahoot; así como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (MEN) al impulsar, en 2012, el diseño e implementación de la Estrategia Nacional de 

Recursos Educativos Digitales (REDA), que en alineación con la UNESCO los define como:  

Todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción 

Educativa, cuya información es Digital, y se dispone en una infraestructura de red 

pública, como internet, bajo un licenciamiento de Acceso Abierto que permite y 

promueve su uso, adaptación, modificación y/o personalización. (Ministerio de 

Educación, 2012, p. 1) 

Esta propuesta está encaminada al diseño y uso de recursos educativos digitales, 

utilizando diferentes herramientas tales como Genially, Educaplay, Jclic, Kahoot. Todas estas 

actividades están agrupadas en un curso en línea denominado “Aprendiendo Matemáticas 
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ZonaMath”, donde se hace uso de la plataforma Moodle aplicando recursos educativos digitales, 

con el propósito de que permitan llegar de mejor manera a cada uno de los estudiantes, 

promoviendo una participación activa y así lograr un aprendizaje significativo y obtener avances 

en la competencia de solución de problemas. Además, se busca generar una conducta que le 

permita, al educando, ser más independiente y autónomo en su aprendizaje; con todo lo anterior, 

es válido afirmar que, en el desarrollo de esta competencia, intervienen un conjunto de elementos 

que deben funcionar de manera articulada para poder alcanzarla con éxito. 

Luego de la elaboración de estos recursos y la escogencia de las herramientas 

mencionadas anteriormente, se puede concluir que en la Web se encuentra una variedad de 

recursos educativos digitales y herramientas a disposición de docentes y estudiantes de forma 

gratuita y fácil de usar, las cuales, sirven de apoyo para la elaboración de los recursos educativos 

digitales diseñados y utilizados en este proyecto por los docentes investigadores. Se recomienda 

que la institución disponga de conectividad permanente como elemento indispensable para 

navegar en la Web con el fin de que los docentes puedan encontrar y hacer uso de los diferentes 

recursos educativos, y lograr el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. 

Una vez diseñada esta propuesta se redireccionó la investigación hacia la fase de 

implementación, donde se hicieron grupos de estudiantes participantes en el proyecto 

pertenecientes al grado octavo de la institución educativa departamental Rodrigo vives de 

Andreis, con el propósito de presentarles una serie de actividades que ellos debían desarrollar de 

forma virtual y presencial. Dichas actividades se encontraban inmersas en un curso en línea 

denominado “aprendiendo matemáticas ZonaMath” en la plataforma Moodle.  

Las actividades estuvieron formadas por componentes didácticos, lúdicos y de 

gamificación, mostrando una participación activa, dinámica y estimulando sus estilos de 
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aprendizaje para generar motivación en el desarrollo de estas, favoreciendo que el estudiante sea 

protagonista activo en su proceso. En conclusión, el uso de estos recursos educativos digitales, 

generan un cambio de actitud de los estudiantes, ya sea por curiosidad o por innovación, puesto 

que son componentes que le permiten la adquisición de un mejor aprendizaje. Por tal motivo, se 

recomienda a la comunidad educativa, continuar con el uso de estos y otros recursos educativos 

digitales como estrategias metodológicas que ayuden a alcanzar los objetivos y a generar 

espacios de formación tanto individuales como colectivos. 

Al hacer una evaluación del trabajo realizado se observó el cumplimiento de los objetivos 

planteados, evidenciando que un grupo mínimo de los estudiantes alcanzaron un desempeño 

satisfactorio en la competencia planteada en la etapa inicial o diagnóstica, quienes después de la 

implementación de este proyecto, usando diferentes recursos educativos digitales a través de 

varias herramientas como kahoot, Jclic, Genially, Educaplay; que además funcionaron como 

factor motivacional y mediador en la construcción del aprendizaje, mejoraron el rendimiento 

académico.  

Al concluir el desarrollo de estas actividades, los estudiantes realizaron una evaluación al 

recurso educativo digital ZONAMATH, donde dejaron ver su grado de satisfacción con respeto 

al uso del RED ZONAMATH como estrategia metodológica, además del deseo de continuar 

haciendo de este tipo de recursos educativos en otras áreas del saber, para finalizar los estudiante 

realizaron una evaluación en donde un alto número de ellos, alcanzaron rendimientos 

satisfactorios, como consecuencia de lo anterior, muchos de los estudiantes lograron certificarse 

como participantes del curso en línea “Aprendiendo matemáticas ZONAMATH”.  

Por esta razón es preciso concluir que el uso de los recursos educativos digitales es de 

vital importancia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, dado que benefician los 
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ambientes de aprendizaje teniendo en cuenta que para hacerlo y generar un impacto positivo en 

los estudiantes, el docente debe manejar el concepto de estas herramientas y el propósito que 

busca al utilizarlas en el aula. Al respecto, Trigueros et al. (2012) como se citó en EduQa (2017) 

señalaron que: 

Las TIC permiten que el profesorado sea más receptivo a los cambios en la metodología y 

en el rol docente: orientación y asesoramiento, dinamización de grupos, motivación de los 

estudiantes, diseño y gestión de entornos de aprendizaje, creación de recursos, evaluación 

formativa. (p. 104) 

Esto se puede evidenciar en el desarrollo de este proyecto, donde se ha alcanzado un 

mejoramiento significativo en el aprendizaje de los estudiantes en la competencia solución de 

problemas; por lo cual, se recomienda que los docentes sigan haciendo uso de estos y otros 

recursos educativos digitales para que cada día sea mayor el interés de los estudiantes, no solo en 

el área de las matemáticas, sino que se extienda en todas las áreas que se imparten en la 

institución, de ser así, con toda seguridad, los resultados de las diferentes pruebas en las que 

participan los estudiantes serán mejores, hasta el punto que sea posible llegar a la excelencia 

académica. 

Otra recomendación para contribuir al mejoramiento del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes consiste en la formación constante del cuerpo docente de la institución educativa en 

el manejo y uso de diferentes herramientas tecnológicas, que permitan la creación y uso de 

recursos educativos digitales necesarios para mantener el interés de los estudiantes en el 

desarrollo de este proyecto. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario Percepción de los estudiantes 
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Anexo 2. Evaluación Diagnostica 

 

 

 



125 

 

 

Anexo 3. Evaluación final 
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Anexo 4. Formato Validación de instrumentos 
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Anexo 5 Evaluación RED ZONAMATH 
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