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Resumen 

Título:  Fortalecimiento de las competencias de cálculo matemático en la etapa 4 de 

procesamiento artesanal de alimentos lácteos, mediante el aprendizaje basado en problemas, 

creando un App híbrida para estudiantes de la Media Institución Educativa Departamental Rural 

de Ricaurte (Guamal-Magdalena) 

Autor(es): Alba María Carpio Rico, Gryselys Vertel Sánchez, Ingrid del Carmen Gonzalez 

Arteta, Maria del Carmen Cuesta Mosquera. 

Palabras claves: Competencias de Cálculo Matemático, procesamiento artesanal de 

alimentos, aprendizaje basado en problemas, App híbrida educativa. 

La utilización de herramientas que manejan las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la 

formación y el aprendizaje, se han convertido en imprescindibles, logrando mejorar la calidad de 

la enseñanza, los avances tecnológicos tienen potencial para servir como instrumento educativo y 

de comunicación diaria para la eficacia de educación de los estudiantes, sin duda ellos se sentirán 

más interesados trabajando con lo digital por lo que le ofrece. El presente proyecto hace uso de 

una App híbrida como apoyo en el procesamiento artesanal de alimentos lácteos, específicamente 

en la etapa 4 de este, en ella se realizan los cálculos de ingredientes, conversiones de peso 

volumen, así también las escalas de temperatura, el objetivo fue fortalecer las competencias de 

cálculo matemático en esta. El estudio se ejecutó en la IED Rural de Ricaurte Magdalena en los 

estudiantes de la media técnica. Para la implementación de la herramienta se procesó yogurt, 

previa valoración de la App, la que se hizo por medio de formularios pre y post evaluación de 

conocimientos, el instrumento LORI y la matriz de valoración por expertos; el cuestionario de 

evaluación de pre conceptos evidenció la debilidad en las competencias de cálculo matemático, la 

valoración por LORI y la respuesta de las realizadas por los expertos arrojaron resultados 



positivos para la App en los términos de pertinencia, facilidad de uso, motivación entre otros y 

finalmente un cuestionario que midió el impacto de aceptación por parte de quienes son sus 

usuarios finales los estudiantes, quienes la valoraron como excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title:  Strengthening of mathematical calculation skills in stage 4 of artisanal processing of 

dairy foods, through problem-based learning, creating a hybrid educational App for students of 

the Rural Departmental Educational Institution of Ricaurte (Guamal-Magdalena) 

Author(s): Alba María Carpio Rico, Gryselys Vertel Sánchez, Ingrid del Carmen Gonzalez 

Arteta, Maria del Carmen Cuesta Mosquera. 

Keywords: Mathematical Calculation Skills, Artisanal Food Processing, Problem-Based 

Learning, Educational Hybrid App. 

The use of tools that handle new technologies applied to the field of training and learning, 

have become essential, managing to improve the quality of teaching, technological advances have 

the potential to serve as an educational and daily communication instrument for the effectiveness 

of education of students, without a doubt they will feel more interested working with the digital 

for what it offers. The present project makes use of a hybrid App as a support in the artisanal 

processing of dairy foods, specifically in stage 4 of this, in which the calculations of ingredients, 

volume weight conversions, as well as the temperature scales are carried out, the objective was to 

strengthen the mathematical calculation skills in this. The study was carried out in the Rural 

Department FDI of Ricaurte Magdalena in the students of the technical middle. For the 

implementation of the tool, yogurt was processed, after evaluating the App, which was done 

through pre and post evaluation of knowledge forms, the LORI instrument and the matrix of 

assessment by experts; the questionnaire of evaluation of pre concepts evidenced the weakness in 

the competences of mathematical calculation, the assessment by LORI and the response of those 

carried out by the experts yielded positive results for the App in the terms of relevance, ease of 



use, motivation among others and finally a questionnaire that measured the impact of acceptance 

by those who are its end users the students,  who rated it as excellent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

El área técnica de la Institución Educativa, inicia en el año 2002 con el énfasis en panadería y 

pasa a procesamiento de lácteos en el año 2004. En el año 2007 se logró la articulación con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en ese momento con el mismo énfasis hasta el 2015, y 

por disposiciones internas cambió a procesamiento de frutas y hortalizas. Durante ese mismo año 

la institución comenzó a contar con el profesional en Ingeniería de Alimentos, haciéndose la 

transición de su énfasis a procesamiento de alimentos mediante resolución 0389 del 03 de 

noviembre del 2020, expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Magdalena. 

    Las actividades pedagógicas del área técnica, las realizan los estudiantes de grado 10 y 11, las 

que se realizan de forma teórico-práctica en la sala de procesamiento artesanal de alimentos de la 

Institución. Durante la fase de prácticas para el desarrollo de cada producto, se utilizan diagramas 

de flujo que incluyen diferentes etapas que estos requieren para su elaboración; sin embargo, 

todos estos incluyen la etapa de formulación y cálculo de ingredientes, que para el caso se 

determinó como la etapa 4. En esta se solicita a los estudiantes, que realicen los cálculos 

matemáticos (balance de materia, porcentaje peso-peso o peso- volumen), para determinar las 

cantidades de los ingredientes del producto que se elaborará, esto se hace en la sala de 

procesamiento una vez han determinado el peso de la materia prima principal (leche, carne, pulpa 

etc.), para luego pasar al pesaje de los insumos y continuar con las siguientes etapas hasta la 

obtención del producto final.      

     El presente trabajo, se ideó, como una estrategia de ayuda en el aprendizaje de los estudiantes, 

por medio de una herramienta como la App híbrida de tipo educativo, (Edualimentos) que sirvió 

como alternativa para el desarrollo adecuado de las prácticas formativas en procesamiento 

artesanal de alimentos; buscando hacer su uso constante, la que solucionó el problema que 



presentaban los estudiantes, puesto que solo contaban con las orientaciones del docente, las guías 

y/o documentos impresos que este les proveía y lo que ellos obtenían en su búsqueda en Internet, 

lo que no había sido suficiente, el desarrollo del proyecto proporcionó en forma interactiva, el 

desarrollo de las prácticas con una herramienta de fácil  acceso, con buena portabilidad, 

reusabilidad y adaptabilidad. 

El marco de referencia se concibió como un compendio conciso y organizado de conceptos, 

teorías y reglamentos relacionados con el tema y el problema de la investigación. Esta sección de 

la investigación admite esclarecer las ideas y las finalidades de los autores (Hernández 2014). 

Para el marco de referencia se realizó una revisión bibliográfica donde se exploraron 

publicaciones de artículos, así como investigaciones, que hacían referencia a los temas que se 

estudian, como es el fortalecimiento de las competencias de cálculo matemático en relación a una 

de las etapas del procesamiento de alimentos, y la utilización de las TIC  para el desarrollo de una 

App híbrida que permitió el acceso a esta con o sin internet, en este marco se desarrollaron los 

marcos contextual, normativo, teórico y conceptual. 

Por otra parte, la metodología de la investigación que se conoce como el grupo de 

procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de 

un proyecto. En un proceso de investigación, la metodología es una de las fases en que se divide 

la realización de un trabajo. (Sánchez, 2015).  

La investigación posee como esencial herramienta el método científico, el cual es sistemático 

y ordenado por excelencia, que encierra técnicas de observación, razonamiento y predicción. Para 

todo tipo de estudio existe un proceso y objetivos puntuales. (Sandoval, 2002). Así también la 

investigación acorde con las variables a estudiar puede ser cuantitativa, cualitativa y mixta, es 

decir cuali-cuantitativa, las que subyacen de los paradigmas de investigación positivista, 



interpretativo y sociocrítico respectivamente de lo que se desprende el enfoque de metodológico 

con que se desarrolla la investigación. (Medina, 2001).  

La investigación se realizó con la metodología cualitativa, bajo el modelo de Investigación 

Acción Pedagógica (IAP), siendo la población y muestra, los 24 estudiantes de 10 grado, se 

realizó un cuadro de relaciones entre objetivos, competencias, categorías, subcategorías, 

indicadores e instrumentos, categorías de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, valoración: objetividad, validez y confiabilidad, rutas de investigación y técnicas de 

análisis de la información, que permitió evidenciar la relación existente entre estos. 

La intervención pedagógica es la acción intencional que se desarrolla en el ámbito educativo 

para, con y por el estudiante con fines y medios que se justifican con fundamento en el 

conocimiento de la educación y del funcionamiento del sistema educativo. (Touriñan, 1987). La 

intencionalidad radica en comprenderla como un conjunto de actuaciones implicadas, en la 

consecución de un fin. (Wright, 1979).  

El proceso de intervención pedagógica se esquematiza de la siguiente manera, el educador 

hace que el conocimiento o estrategia pedagógica explica y justifica, para conseguir el resultado, 

que es el cambio de conducta que el educando asuma y que se expresaron en la intervención 

pedagógica y que se alcance el objetivo de destreza, hábito, actitud y/o conocimiento educativo. 

(Touriñan, 2010). 

La intervención pedagógica se realizó por medio de elaboración de una unidad didáctica, que 

se fundamentó en el modelo pedagógico que tiene la institución educativa departamental de 

Ricaurte lugar donde se desarrolló el proyecto, la unidad constó de cuatro secciones, definidas 

así, la sección de evaluación, y tres actividades siendo la ultima la que permitió la aplicabilidad 

de la TIC escogida esbozando la forma como se evaluó el impacto de la efectividad, eficiencia y 

eficacia de la misma, que se realizó de manera bimodal. 



Así también en el proceso de intervención se elaboró el diseño instruccional de la App 

utilizando el modelo ADDIE, que lista procesos genéricos representado por una guía descriptiva 

para la construcción de elementos de formación apoyado en las cinco fases que conforman su 

nombre como son, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, todo basado en las 

distintas teorías pedagógicas como el conductismo, el aprendizaje social, cognitivismo y el 

constructivismo, (Carrillo y Roa, 2018),  siendo en esta última la teoría en la que se apoya el 

modelo pedagógico de la institución.  

Para el valoración de la App se utilizaron tres modalidades, la aplicación del instrumento de 

evaluación de red como es el modelo LORI, la elaboración de una mátriz de evaluación que 

deberán diligenciar tres expertos, posterior a su análisis en términos de pertinencia, facilidad de 

uso, personalización, retroalimentación, autenticidad, habilidades de pensamiento, trabajo 

colaborativo, motivación e inclusión de nuevas tecnologías, así mismo, se le aplicó un 

cuestionario a los estudiantes de la institución donde se realizó el trabajo posterior a la práctica de 

implementación de la App, la cual se elaboró en Google formulario, con ocho preguntas cerradas, 

dos de las cuales son de caracterización y las otras seis son de evaluación del impacto del uso de 

la App. 

El análisis en un proyecto de investigación implico la interpretación y la narrativa de lo que se 

realizó en la intervención y que les dio respuesta a los objetivos planteados, para dar respuesta a 

la pregunta de investigación (Gibbs, 2012). Las conclusiones por su parte son el producto de las 

mediciones que se realizaron sobre los datos que se obtuvieron en el proceso de recolección y 

análisis de lo efectuado en la etapa mencionada y que permite, tomar acciones y/o recomendar 

cambios que propenden por el mejoramiento de las situaciones planteadas en el problema de 

investigación (Carrera, 2020). Así mismo las recomendaciones estuvieron encaminadas a proveer 



indicaciones a la luz de los resultados obtenidos, tales como acciones de mejoramiento de la 

situación encontrada, sugerir futuras investigaciones entre otras (Fresno, 2019). 

El análisis de los resultados obtenidos en la intervención pedagógica, son; la fase diagnóstica, 

de diseño, de implementación y de evaluación, las que por motivo de la pandemia se llevaron de 

manera bimodal, unas sincrónicas y otras asincrónicas. Posterior al análisis de la información 

obtenida, se pudo evidenciar la pertinencia y eficacia de la actividad antes mencionada. Lo 

anterior permitió el planteamiento de conclusiones y recomendaciones que le dan solución a la 

problemática planteada en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento  

      La Institución Educativa Departamental de Ricaurte es una escuela rural de educación técnica 

de naturaleza oficial y de carácter público, ubicada en el corregimiento de Ricaurte municipio de 

Guamal, sur del departamento del Magdalena, comprende tres niveles de formación como son, 

preescolar, básica y media técnica, su modelo pedagógico es constructivista, apoyado en los 

postulados de J. Piaget, “el individuo siente la necesidad de «construir» su propio conocimiento, 

el conocimiento se construye a través de la experiencia”; la media técnica de la institución tiene 

como especialidad el desarrollo de procesos de elaboración artesanal de productos alimenticios a 

partir de carnes, lácteos, de frutas y verduras, por disposición gubernamental se articula con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para la titulación como técnicos en procesamiento de 

frutas y hortalizas. 

       En la media técnica aproximadamente hay cada año un promedio de entre 30 y 45 

estudiantes para los grados décimo y once, los cuales realizan las prácticas de procesamiento de 

alimentos en las tres líneas antes mencionadas. A continuación, se describe uno de los productos 

de la línea lácteos como el queso costeño. 

Proceso de Elaboración de producto lácteo: Queso Costeño 

El queso costeño es un producto elaborado de forma artesanal y su proceso es el resultado de 

una tradición ancestral, donde su aprendizaje ha sido a través de la observación, pasando de 

generación en generación a través de tradición oral de los pobladores de la región. Es un queso 

fresco, no madurado, no ácido, elaborado con leche de vaca, la cual puede ser entera o 

semidescremada (SENA, 1987).  



El proceso de elaboración comprende 14 etapas que inician con la recepción de la leche fresca, 

a la que se le realizan pruebas para determinar su calidad. Seguidamente se procede a realizar un 

filtrado para retirar contaminantes de tipo físico, luego se realiza un descremado manual y 

estandarización de la materia grasa, la cual oscila entre un 2,5 y 3,5%, posteriormente se realiza 

un calentamiento (35°C) y se adiciona el cuajo; en esta etapa se tiene en cuenta el volumen de la 

leche y el tipo de cuajo. Para calcular la cantidad de este último es importante realizar los 

cálculos con precisión. Al terminar la etapa de cuajado se realiza el corte de la cuajada y se deja 

en reposo por 5-10 minutos, seguidamente se realiza la extracción del suero lácteo y se recoge la 

cuajada, se pesa y con este dato se calcula la cantidad de sal, a partir de un porcentaje que oscila 

entre un 2,5 y 4%. Finalizada la salazón de la cuajada, esta se deposita en moldes de 1 kg, y se 

llevan a la prensa por espacio de 4- 8 horas, con el propósito de extraer el resto de suero lácteo. 

Por último, es empacado y llevado a refrigeración (5-10°C) hasta su consumo (SENA, 1987).  

Diagrama Nº1 

 
Elaboración propia 2021 

En la línea de frutas y hortalizas se muestra un producto elaborado con una de las frutas de 

mayor abundancia en la localidad, como es el vino de tamarindo. 

 



Proceso de elaboración producto a partir de frutas: Vino 

El vino que se procesa en la Institución Educativa Departamental de Ricaurte, es un vino 

artesanal, elaborado a partir de frutas cosechadas en el corregimiento de Ricaurte, entre las que se 

mencionan: el tamarindo, el corozo y el mamón entre otros. El proceso para el caso del vino de 

tamarindo inicia con la recolección, selección, desvainado de la fruta y extracción de la pulpa, 

luego se realiza un balance de materia para determinar la cantidad del resto de ingredientes a 

adicionar. Una vez se tienen pesados los ingredientes, se realiza el acondicionamiento del mosto 

(estandarizar: pH, acidez y sólidos totales). Seguidamente se procede a realizar un calentamiento 

hasta alcanzar los 85°C por espacio de 2 minutos, para eliminar microorganismos contaminantes 

que puedan afectar el proceso. Luego se baja la temperatura a 18°C y se realiza la inoculación 

con levaduras específicas (sacharomises cervisae). Posteriormente se deposita toda la mezcla en 

un recipiente cerrado con válvula de salida de gases, donde inicia el proceso de fermentación 

anaerobia, el cual puede tardar entre 8 y 15 días. Terminada la fermentación se realiza un filtrado 

y envasado del producto en botellas de vidrio, para luego ser almacenadas hasta su consumo 

(Jiménez y Pérez, 2001).  

Diagrama Nº 2 

 
Elaboración Propia 2021 



      Así mismo se elaboran como se expresó anteriormente, productos en la línea de cárnicos 

como el chorizo, proceso que se detalla a continuación:  

Proceso de elaboración producto cárnico: Chorizo 

Diagrama Nº 3 

 
Elaboración Propia 2021 

  El chorizo es un producto crudo hecho con carne y grasa de cerdo, carne de res, acompañado 

de verduras, condimentos, conservantes, sal y algunas especias. La materia prima para su 

elaboración, es obtenida de criadores de cerdos y reses locales. Los insumos especiales como 

tripas de colágeno y condimentos son traídos de la ciudad de Barranquilla. El proceso de 

elaboración inicia con la recepción de la carne, la cual es pesada y evaluada organolépticamente, 

para luego ser limpiada y pesada nuevamente, con ello se realiza el cálculo y pesaje de los 

ingredientes a partir de una formulación establecida utilizando una regla de tres simple y 

porcentajes peso-peso. Las carnes y la grasa son llevadas a un molino eléctrico (disco 2 mm) para 

reducir su tamaño. Una vez terminada la molienda se procede al mezclado con el resto de 

ingredientes hasta obtener una masa homogénea, la cual es llevada a una embutidora manual 

utilizando tripas de colágeno. Posteriormente se procede al porcionado y amarrado manual, una 

vez terminado este, se le realiza un ahumado (50-55°C), luego se enfrían a (21°C). Finalmente 

son cortados, empacados y refrigerados (1.5°C) (López, 2017). 



  Para esta actividad ellos deben poseer competencias procedimentales en las que se apoyan en 

cálculos matemáticos, entre los que se pueden mencionar: el balance de materia, porcentaje peso-

peso y peso-volumen, los cuales se realizan partir una base de cálculo que está representada por 

la materia prima principal. Todo esto para cuantificar el peso exacto de ingredientes segundarios 

e insumos según sea el caso, además de calcular las mermas, rendimiento, cantidad de producto 

final y de número de empaques entre otros. 

 En este quehacer se han venido presentando inconvenientes debido a que ellos reciben clases 

teóricas previas que les aportan la fundamentación de cada proceso, incluyendo la evaluación de 

materia prima, formulación y cálculo matemático de cantidades y finalmente el producto 

terminado. En este sentido y antes de realizar las prácticas de procesamiento, los estudiantes 

cumplen diversas actividades para adquirir los conocimientos que les permitan tener elementos 

de juicio para efectuar los procedimientos de reconocimiento y evaluación de la materia prima, 

identificación y selección de equipos y utensilios, tales como, molinos, embutidora, balanza, 

termómetro, refractómetros, despulpadora, entre otros, pasos para el desarrollo del proceso, tipos 

de envases y empaques para cada tipo de producto, formulación y cálculo de ingredientes,   

evaluación física y organoléptica del producto final.  

 Para cada actividad los estudiantes cuentan con una sala de procesamiento artesanal de 

alimentos con los equipos y utensilios esenciales para el desarrollo de los mismos, además se les 

entrega una guía de aprendizaje (fotocopia) donde se establecen las instrucciones del proceso. Sin 

embargo, cuando están en la práctica y deben realizar los procedimientos, por lo general no 

recuerdan los pasos de elaboración y tienen dudas para determinar los ingredientes, porque se les 

hace difícil calcular a partir de la formulación preestablecida, lo que evidencia la insuficiente 

apropiación de los conceptos, que muestran debilidad en las competencias matemáticas y 

procedimentales de estos. Situación que persiste cuando terminan su formación académica, 



manteniendo cierta dependencia hacia el docente en el momento en que deciden iniciar sus 

emprendimientos, teniendo en cuenta que en su mayoría son de estrato 1 y sus posibilidades de 

acceder a la educación superior son muy escasas. 

     Las circunstancias indicadas generan retraso en los procedimientos con la consecuente 

incidencia de pérdida de un 30% o de un reproceso de los productos en aproximado de un 40%,  

según estadísticas de producción del área técnica de la institución; igualmente la extensión de las 

horas establecidas para las prácticas, teniendo en cuenta que se realizan en jornada contraria 

(tarde), en ocasiones los estudiantes deben sobrepasar las seis de la tarde, originando 

inconformidad entre los padres de familia. La dificultad al momento de realizar el cálculo de los 

ingredientes puede ocasionar que no correspondan a los que debería contener el producto, 

modificando las características finales de este, lo cual genera una valoración negativa del 

producto terminado y en el peor de los casos afectar la inocuidad del mismo y por ende poner en 

riesgo la salud del consumidor.  

     Dado que los estudiantes solo cuentan con las orientaciones del docente, las guías y/o 

documentos impresos que este pueda proveerles y lo que ellos obtengan en su búsqueda en 

Internet, se considera que no cuentan con las herramientas suficientes a donde recurrir cuando se 

enfrentan a un problema durante el desarrollo autónomo de los procesos de elaboración de los 

alimentos, hecho que se hace evidente una vez terminan su formación y deseen emprender de 

manera organizada sus proyectos.   

      Cabe anotar que, en el año 2016, incluido en las políticas públicas del Gobierno Nacional a 

través de MinTIC (2015) se implementa el programa "tabletas para educar" que tiene como 

objetivo la entrega de tecnologías a instituciones pertenecientes al sector oficial. Este busca 

robustecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los docentes y estudiantes, beneficiando la 

inclusión social y el desarrollo de las competencias, elementos que la institución rural recibió, no 



obstante, el hecho de contar con las tabletas no soluciona la problemática que se ha venido 

exponiendo. 

      El problema de cálculo matemático de los ingredientes es coherente con lo que se refleja en 

los resultados de las pruebas del Programme for International Student Assessment, PISA – 2019 

en el que Colombia obtuvo 391 puntos muy bajo con respecto al promedio que establece la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE de 489, comparado con 

países como Chile y México, sin embargo, mejoró a los resultados obtenidos en otros años. 

(Portafolio, 2019). Ver Gráfico Nº-1 

Gráfico Nº 1   Comparativo result. Pruebas PISA OCDE 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 2021 

      En la temática especifica de este estudio se encontró, la investigación de Díaz-Monterrosa, 

(2019) que al igual que este, incluyen herramientas tecnológicas para fortalecer la gestión 

académica en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que fortalecen el área de 

matemáticas implementando una cartilla virtual como recurso pedagógico, la que permitió 

generar pensamiento lógico matemático, en estudiantes de preescolar. 

      En consecuencia, con lo anterior, se hace necesario la creación e implementación de un App 

educativa híbrida que les aporte la información necesaria, en el proceso de cálculo matemático 

para el desarrollo adecuado de las prácticas de procesamiento artesanal de alimentos, y así 



mejorar sus destrezas en ese aspecto y fortalecer las competencias procedimentales de los 

estudiantes. Lo anterior generó la siguiente pregunta de investigación: 

Formulación 

    ¿Como fortalecer las competencias del cálculo matemático, la etapa 4 del procesamiento 

artesanal de alimentos lácteos, mediante la estrategia aprendizaje basado en problemas, a través 

de una App educativa híbrida denominada Edualimentos en los estudiantes de media Institución 

E rural de Ricaurte? 

Antecedentes del problema 

      El presente proyecto busco fortalecer las competencias en el cálculo matemático en la etapa 4 

del procesamiento de alimentos, mediante una App educativa híbrida que les aporto la 

información necesaria para tal fin a los estudiantes de la media técnica de la Institución Educativa 

Rural de Ricaurte. Actualmente la enseñanza y la acción docente tienen como centro del proceso 

educativo al estudiante, esta interacción humana dio lugar al interés en el proceso formativo. Es 

por ello por lo que las competencias no solo se entienden como una habilitación para hacer, sino 

que adiciona el valor añadido de la singularidad y especificidad en la personalidad de cada 

individuo. Por lo tanto, la creación de una App educativa híbrida sirvió para reforzar las ideas 

para construir conocimiento y apropiarse de las experiencias educativas personales y grupales en 

la red de forma fácil, permitiendo al estudiante construir su propio aprendizaje con la posibilidad 

de plantear nuevas estrategias metodológicas. 

Ámbito internacional  

    Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se encontró una investigación realizada por Palacios-

Eugenio (2017) en Ecuador, Escuela Superior Politécnica del Litoral, se desarrolló de una 

aplicación para el control y seguimiento de las actividades académicas mediante la metodología 



SCRUM.” El estudio tuvo como objetivo elaborar una aplicación móvil de control de actividades 

académicas, que permitiera mejorar el rendimiento académico estudiantil, basándose en una 

mejor comunicación efectiva, con la interacción de docentes, estudiantes y padres de familias. 

Con esto se logró la contribución a la identificación, control y seguimientos de las actividades de 

los estudiantes, consintiendo una herramienta útil en la etapa académica, mejorando el 

rendimiento del estudiante, logrando que se familiarizaran con el uso de la App, optimizando la 

comunicación y organización de sus actividades y/o tareas, todo a través del envío de mensajes, 

notificaciones y recordatorios de las acciones pendientes, durante el proceso de práctica. Lo que 

es coherente con este proyecto, ya que con el uso de la App educativa híbrida se fortalecen las 

competencias en cálculo matemático en los procesos enfocados a un mejor desarrollo en las 

actividades del procesamiento artesanal de alimentos. 

    En España Colas y Colaboradores (2018), realizaron estudios de influencia de las TIC en la los 

procesos de enseñanza en el sistema educativo español, este tuvo como fin hacer una exploración 

por los resultados de la inserción de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

educación primaria y secundaria dentro del sistema educativo español desde una visión colectiva 

y amplía, todo con la finalidad de identificar los atributos que identifican el avance. El presente 

proyecto busco fortalecer las competencias en el cálculo matemático en la etapa 4 del 

procesamiento de alimentos, mediante una App educativa híbrida que les aporto la información 

necesaria para tal fin a los estudiantes de la media técnica de la Institución Educativa Rural de 

Ricaurte. Actualmente la enseñanza y la acción docente tienen como centro del proceso educativo 

al estudiante, esta interacción humana ha dado lugar al interés en el proceso formativo. Es por 

ello por lo que las competencias no solo se entienden como una habilitación para hacer, sino que 

adiciona el valor añadido de la singularidad y especificidad en la personalidad de cada individuo. 

Por lo tanto, la creación de una App educativa híbrida sirvió para reforzar las ideas para la 



construcción de conocimiento y la apropiación de las experiencias educativas personales y 

grupales en la red de forma fácil, lo que le permitió al estudiante construir su propio aprendizaje 

con la posibilidad de plantear nuevas estrategias metodológicas. 

      Por otro lado, en Argentina con el proyecto Transmedia literacy (TL), se constituye una de las 

investigaciones más ambiciosas de los últimos años en el campo de la educación y la cultura 

digital. Su desarrollo, financiado por la Unión Europea, involucró a más de cincuenta 

investigadores de diez instituciones en ocho países –España (coord.), Australia, Colombia, 

Finlandia, Italia, Portugal, Reino Unido y Uruguay– durante el lapso de tres años (2015-2018) 

con un doble objetivo: por un lado, investigar las competencias Transmedia de los adolescentes y 

los aprendizajes informales que desarrollan en medios digitales y, por otro, diseñar propuestas 

didácticas que aprovechen esas competencias y aprendizajes en el ámbito educativo formal. 

(Gonzalez, 2019). Caso similar se presenta en esta investigación donde se relacionan las 

necesidades de aprendizaje con las TIC. 

     Ámbito nacional  

     Martínez (2016), en su trabajo gestión escolar y TIC, un estudio de caso que se realizó en el 

Centro Educativo Rural Corcovado, ubicado en Titiribí Antioquia, cuyo propósito fue observar 

las experiencias educativas de la institución a partir de los avances tecnológicos y 

fundamentalmente los encuadrados en el perfeccionamiento de estas, a partir de ello, se 

plantearon estrategias de gestión que permitieron mejorar las circunstancias particulares dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo anterior los investigadores consideraron que las 

tecnologías ayudaron a mejorar la calidad de la educación, concluyendo que, en medio del 

modelo de innovación, esta, demanda la actualización de la base tecnológica que refuerce el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo beneficiarios no solo el estudiante, sino también el 

docente en su desempeño, que hace que lo tecnológico entre en dialogo con lo pedagógico, 



teniendo en cuenta que el sistema y las experiencias educativas tienen que evolucionar al mismo 

ritmo que el conocimiento, principal eje de la enseñanza. 

   En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del 2003 en Ginebra, 175 países, entre 

ellos Colombia, firmaron la famosa “Declaración de los principios de Ginebra” y con esta 

expresaron su interés de construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, 

integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir 

información y conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan 

emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora 

de su calidad de vida, sobre la base de principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas,  

(Rueda y Franco, 2018).  

   Un estudio realizado en el municipio de Envigado Antioquia, titulado, Diseño e 

Implementación de una App, como proceso de innovación para mejorar los procesos 

administrativos y académicos de la comunidad educativa del colegio La Salle Envigado 

Colombia 2017-2019, el cual realizó en la plataforma un App Net con el diseño y desarrollo de la 

aplicación lograron mejorar los procesos académicos y administrativos de la comunidad 

educativa a través del uso de la tecnología por medio de esta herramienta, lo que generó una 

cultura de responsabilidad ambientada en el manejo de las TIC, en la que los estudiantes y padres 

de familia de la comunidad educativa, utilizan una herramienta que les permite cumplir sus 

actividades y a la vez ser garantes de que todos las cumplan, mejorando notablemente la 

comunicación entre todos los integrantes de la comunidad del colegio, esta herramienta, permitió 

la reducción de tiempo en el manejo de la información y el aprovechamiento de todos los 

servicios de la institución, de igual modo se logró evaluar el impacto de la App educativa en la 

comunidad través de los métodos que se ofrecieron en el proyecto (Berrio, 2020). 



Justificación 

     La utilización de herramientas que manejan las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la 

formación y el aprendizaje, se han convertido en imprescindibles, logrando incluso mejorar la 

calidad de la enseñanza, los avances tecnológicos tienen potencial para servir como instrumento 

educativo y de comunicación diaria para la eficacia de educación de los estudiantes, sin duda 

ellos se sentirán más atraídos e interesados trabajando con lo digital por todo lo que le ofrece. 

     En este sentido la Unesco opino en el 2015, que el uso de las TIC (Tecnologías de 

información y comunicación) han ganado un espacio en el ámbito educativo flexibilizando 

tiempos y ritmos de aprendizaje entre muchas otras variables, siendo relevante el hecho que la 

mayoría de los actores lo recibieron positivamente “La expectativa benéfica de las TIC en el 

sistema educativo y las condiciones en las que dicha expectativa se hace posible ponen en 

evidencia la necesidad de realizar cambios en todas sus áreas (técnica, pedagógica, 

administrativa, directiva), para que de esta manera se puedan suscitar experiencias educativas 

eficaces y efectivas que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje” Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO, 2015).  

     Las App, son herramientas en incremento con relación a su utilización, es así como, “En los 

últimos cinco años, las aplicaciones para dispositivos móviles o “App” han ido adquiriendo de 

manera vertiginosa una emergente relevancia, configurándose como productos de creciente uso, 

utilidad y valoración social; y que son puestos a disposición de inmensas audiencias reales y 

globales” (González, 2004 citado por Berrio 2019). 

    La inclusión de las TIC (tecnologías de la información y comunicación) en la educación y con 

ella todas las herramientas que hoy se utilizan en esta, como las App han tomado un lugar 

importante como una de las claves para la formación desde casa en ambientes virtuales, es así 



como de momento, las posibilidades en el mercado y el mundo de las dedicadas a educación son 

inmensas, ya que los dispositivos disponibles son muy variados: smartphones, iPods, consolas de 

videojuegos, e-books, tabletas y, cómo no, los ordenadores, ya son compañeros habituales del día 

a día.  Esta tendencia se desarrolla más rápidamente en algunos lugares del mundo que en otros, 

pero está en aumento, en la actualidad más de un 70% de la población mundial cuenta con un 

móvil, lo que hace más pertinente y fácil el uso de herramientas y aplicaciones digitales (Bea. 

2015). 

    Coherente con lo anterior, es sabido que importantes multinacionales han emprendido la 

promoción de acuerdos con los gobiernos de varios países para proporcionar aplicaciones, redes 

de comunicación y tecnología educativa a escuelas ubicadas en todas partes del mundo. Por otra 

parte, se ha observado el cambio en el idioma en los recursos y herramientas digitales, ya que 

antes la mayor parte del contenido educativo libre en Internet estaba en inglés, y se nota que en la 

actualidad hay muchos materiales de aprendizaje digital disponible en otros idiomas, lo que logra 

la democratización de la educación para todos aquellos lugares donde el manejo del inglés no es 

generalizado. Las App educativas han tomado gran relevancia en este ámbito, ya que 

combina educación, pedagogía y tecnología en la búsqueda de hacer la vida más fácil a 

profesores, alumnos, directivos y padres. 

    Lo anterior expuesto hace evidente que el desarrollo de este proyecto, contribuyo con el 

fortalecimiento de las competencias de cálculo matemático en la etapa 4  del  procesamiento de 

alimentos, mediante la App educativa híbrida Edualimentos, la que ayudo a los estudiantes de la 

media de la Institución Educativa en el desarrollo adecuado de sus prácticas de elaboración 

artesanal de alimentos, lo que beneficio no solo a estos, sino que al poder ser compartida con los 

egresados, estos desarrollan actividades de emprendimiento mejorando su calidad de vida y la de 
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su familia. Así mismo coloco a la institución a la vanguardia de sus afines en el uso y aplicación 

de herramientas tecnológicas en la formación de sus estudiantes. 

Objetivo general 

     Fortalecer las competencias de cálculo matemático en la etapa 4 del procesamiento artesanal 

de alimentos lácteos, mediante la creación de un App educativa hibrida, en los estudiantes de la 

Media IE Rural de Ricaurte. 

Objetivos específicos 

     - Identificar las debilidades en cálculo matemático en el desarrollo de la etapa 4 del 

procesamiento artesanal de alimentos lácteos de los estudiantes de la media de la institución 

educativa de Ricaurte. 

      - Diseñar una App educativa híbrida que permita el desarrollo de la competencia matemática 

para calcular los ingredientes de alimentos lácteos de acuerdo a la formulación específica para 

cada proceso en la producción artesanal de alimentos. 

      - Implementar el App educativa híbrida que permita a los estudiantes desarrollar las 

competencias matemáticas para el cálculo de los ingredientes en la elaboración artesanal de 

alimentos lácteos. 

     - Evaluar el impacto de la implementación de la App Educativa híbrida en el desarrollo de la 

competencia matemática para el cálculo de ingredientes de procesamiento artesanal de alimentos 

lácteos por medio de un cuestionario para la valoración del tema. 

Supuestos y constructos 

    Supuestos 

Esta investigación partió de tres supuestos. 

El primero, tuvo que ver, con el componente pedagógico para el fortalecimiento el desarrollo 



de las competencias de cálculo matemático en el área de procesamiento artesanal de alimentos 

lácteos lo que contribuyo con el mejoramiento de competencias procedimentales en los 

estudiantes, logrando productos de buena calidad. 

El segundo supuesto, estuvo relacionado, con la disponibilidad de alternativas tecnológicas, 

que en la actualidad se utilizan como estrategias de aprendizaje, lo que permitió mejorar y 

fortalecer significativamente las competencias en el cálculo matemático, y por ende las 

procedimentales necesarias para la producción de alimentos lácteos en forma artesanal, 

contribuyendo con el mejoramiento de sus prácticas formativas y su posterior desempeño. 

El tercer supuesto, fue articular la estrategia tecnológica con la gestión pedagógica y el 

modelo constructivista, lo que permitió al estudiante ser protagonista de su conocimiento en una 

forma activa y dinámica, implementando estrategias que proporcionaron mejoras en cuanto al 

aprovechamiento de los recursos, teniendo en cuenta la utilidad para sí mismo y su comunidad. 

    Constructos  

     Los constructos tuvieron que ver con el desarrollo de competencias de cálculo matemático, 

teniendo como base el aprendizaje basado en problemas, el procesamiento artesanal de alimentos 

lácteos y el uso de las TIC (App educativa hibrida) fortaleciendo estas competencias.      

    Como lo definió PISA, competencia en matemáticas hace relación a la forma en la que el 

estudiante se considera como ciudadano reflexivo y bien informado, además de consumidores 

inteligentes. OCDE / PISA define de la siguiente manera la competencia matemática: “La 

competencia matemática es la capacidad de un individuo para identificar y entender el rol que 

juegan las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundamentados y utilizar las matemáticas 

en formas que le permitan satisfacer sus necesidades como ciudadano constructivo, 

comprometido y reflexivo”, citado por (Sarce 2004).  



   Acorde con lo definido como constructos, el aprendizaje basado en problemas (ABP) presume 

una contestación ante la necesidad de mejorar los aprendizajes, garantizar la formación integral 

de los estudiantes, así mismo adaptarse a los desafíos de la sociedad actual, teniendo en cuenta 

que el futuro del mundo laboral, cultural y político depende de la capacidad de las generaciones 

futuras para encontrar soluciones a las problemáticas que afectan a todos actualmente 

(Waissbluth, 2019). 

    Consecuente con el proyecto que se desarrolló, el procesamiento artesanal de alimentos, se 

entiende como la elaboración de estos a través de técnicas tradicionales o manuales, sin que 

intervenga un proceso industrial, así también hace referencia a todo aquello que indique oficio 

artesanal, proceso y tradiciones artesanales (Duran 2006). 

    En este sentido siendo coherentes con el estudio en el que se desarrolló una App educativa 

hibrida, como elemento TIC utilizado, se hace necesario saber que esta App que se escogió es 

una aplicación desarrollada fundamentalmente para un dispositivo móvil particular 

“Android e iOS” programada con un código que se mueve simultáneamente en ambos sistemas y 

se instala directamente en el propio dispositivo, estas aplicaciones se nutren de características del 

smartphone y pueden ser visualizadas aun no teniendo conexión a Internet. Los usuarios de apps 

hibridas generalmente descargan desde tiendas de aplicaciones Online o desde un proveedor de 

aplicaciones, tales como la App Store de Apple, o la tienda de Google Play Android, etc. (Soto 

2020). 

Alcances y limitaciones  

Alcances  

    Esta investigación estuvo centrada en el fortalecimiento de las competencias en cálculo 

matemático en las etapas del procesamiento artesanal de alimentos, tuvo un alcance cualitativo, 

https://www.appyweb.es/desarrollo-app/
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investigación acción pedagógica de acuerdo a lo expresado por Restrepo, (2006, p.8), citado por 

Cardoso (2017), lo que permitió inicialmente la reflexión hermenéutica, evidenciar el problema, 

apoyarse en un marco de referencia, definir un método de trabajo, formular estrategias, intervenir, 

finalmente evaluar su impacto, permitiendo el fortalecimiento de las competencias en cálculo 

matemático en las etapas del procesamiento artesanal de alimentos, de los estudiantes de la media 

de la Institución Educativa Departamental Rural de Ricaurte. 

Limitaciones  

    Para este proyecto se contemplaron limitaciones como el acceso al internet por parte de 

estudiantes y docentes, el que se podrá superar con el diseño de App educativa híbrida que pueda 

ser utilizada offline. 

    Como otra limitación se contempló el hecho de la tecnofobia por parte de algunos estudiantes 

lo que no le permita participar en el proyecto, sin embargo, no se tuvo estudiantes que la 

presentaran por lo que no se necesitó que realizaran la actividad con la utilización de los 

elementos habituales. 

 

 

 

 



Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

Generalidades 

De acuerdo con RAE (2021) se toma la definición de “contexto” como “el entorno físico o de 

situación, ya sea político, histórico, cultural o de otra índole, en el cual se considera un hecho”. 

Definición de Marco Contextual 

De forma más concreta y en relación con la presente investigación, Castillo (2018), planteó 

que la contextualización en un proyecto o tesis “es el escenario físico, condiciones temporales y 

situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo. De forma general, este 

puede contener aspectos sociales, culturales, históricos y económicos que se consideren 

relevantes para hacer una aproximación al objeto de estudio.”  

Contexto General 

El corregimiento de Ricaurte, jurisdicción del municipio de Guamal Magdalena, se encuentra 

apostado a orillas de la ciénaga la Rinconada, lugar encantador con hermosos paisajes, hogar de 

aves como la guacamaya azul, loros, pericos, garzas y pisingos entre muchos otros, también se 

destaca la presencia de monos aulladores. El profesor Barros realizó un estudio que reposa en la 

institución y ahí precisa: “Esta población data sus orígenes alrededor de los años treinta, cuando 

personas que provenían de poblaciones cercanas llegaron al territorio. Se atribuye sus primeros 

asentamientos, a los señores Juan Vera y Francisco Ricaurte, en honor a este último se deriva el 

nombre del corregimiento” (Barros, 2012). La cual posee tierras fértiles con una superficie de 1.5 

Km2, donde se dan casi de forma silvestre frutas como el corozo, tamarindo, mango en más de 

cuatro variedades y la naranja, los que en épocas de cosecha rebasan el consumo local, por lo que 



gran parte de la producción especialmente de los dos últimos es transportada hacia las 

procesadoras de ciudades como Barranquilla, Magangué y Sincelejo.    

La comunidad deriva su sustento a partir del sector agropecuario, siendo la ganadería el primer 

renglón en la economía local, ésta se caracteriza por ser de pequeños y medianos productores de 

ganado vacuno de doble propósito, los cuales venden la leche a intermediarios y a pequeños 

productores de queso costeño que abastecen el consumo local. Solo algunos pobladores se 

dedican a la pesca artesanal, a cultivos transitorios de yuca, maíz y algunos frutales como la 

patilla, los que en su gran mayoría son utilizadas para consumo familiar, debido a que las vías de 

acceso se encuentran en precarias condiciones. 

El Ricaurtero es alegre, honesto y trabajador, entre sus principales aficiones están las carreras 

de caballo, corralejas improvisadas y los encuentros futbolísticos, amantes de la cumbia, la danza 

y de cantos propios alusivos a su oficio como son las zafras, decimas y cantos de vaquería. Sus 

fiestas patronales se realizan el 8 de marzo, reúnen a propios y extraños para venerar al Santo 

patrono de la población, el Ecce Homo, en ellas se pueden observar procesiones por las 

principales calles del pueblo, misas, quema de castillos y por la noche bailes amenizados con 

bandas musicales de la región. 

Imagen Nº 1 Corregimiento de Ricaurte 

 
Fuente: Los autores (2021).  



Contexto institucional  

El proyecto se desarrolla en la Institución Educativa Departamental Rural de Ricaurte, ubicada 

en el corregimiento del mismo nombre. Este corregimiento cuenta con 1343 habitantes.  

Imagen Nº 2. Institución Educativa Departamental de Ricaurte 

 

Fuente: Los autores (2020).  

La institución inició labores en el año de 1993, como una extensión del Colegio Nacional de 

Bachillerato Bienvenido Rodríguez de la cabecera municipal. Este consta de una sede principal y 

una sede ubicada en el vecino corregimiento de Hato Viejo. A partir del año 2002 adquiere su 

autonomía mediante decreto 357 de octubre 27 de 2002 (PEI, 2020). 

La comunidad Educativa la componen los padres de familia, 453 estudiantes, 22 docentes y 2 

directivos, para un ratio de alumnos-docentes de 20:1. La sede principal epicentro del proceso 

investigativo cuenta con 11 aulas construidas en concreto y 3 kioscos de palma, 2 baterías 

sanitarias, un restaurante escolar, una sala de informática, un laboratorio de física y química 

parcialmente dotados, una biblioteca (en construcción), áreas administrativas y una sala de 

procesamiento de alimentos, dotada de equipos y utensilios básicos para el procesamiento 

artesanal de productos lácteos, cárnicos, frutas y hortalizas 

 



Imagen Nº3 Sala de procesamiento de alimentos 

                               
Fuente: Los autores. (2019). 

También cuenta con espacios recreativos como son las canchas de futbol, microfútbol y 

voleibol, un aula máxima para el desarrollo de eventos culturales y de proyección a la 

comunidad. En cuanto a equipos tecnológicos, cuenta con 35 computadores portátiles y 80 

tabletas todas sin acceso a internet, 7 televisores LED de 42”, ubicados en los grados de 

prescolar, sala de informática, laboratorio y grados superiores, además de 2 computadores de 

mesa con acceso a Internet en el área administrativa. La institución cuenta con servicios de 

acueducto, alcantarillado y energía, la cual presenta frecuentes interrupciones durante el día o la 

noche, en ocasiones hasta por más de 8 horas.  

La Institución es un plantel educativo de carácter oficial, que ofrece los servicios de educación 

preescolar, educación básica y media técnica con énfasis en procesamiento de alimentos, cuyo 

horizonte institucional busca que los estudiantes salgan con un perfil emprendedor en iniciativas 

empresariales dirigidas al sector agroindustrial.  

Actualmente se encuentra articulada con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el 

programa de Procesamiento de Frutas y Hortalizas. La articulación con esta entidad le dio el 

norte al área técnica, enriqueció el Proyecto Educativo Institucional (PEI) a través de asesorías y 



estructuras curriculares, además ha permitido que los estudiantes reciban doble titulación al 

finalizar su proceso formativo. 

Dentro de los objetivos de la institución se observa la pertinencia del presente proyecto para 

fortalecer el área técnica, eje central del proceso de formación. 

Objetivo:  

Fomentar la formación de un técnico con mentalidad emprendedora, conocimientos y 

habilidades que le permita participar con propiedad y eficiencia en la gestión, desarrollo y 

consolidación de cualquier tipo de negocio o empresa generadora de su propio empleo, a través 

de la apropiación de las TIC en el Aula de clase (PEI, 2020) 

A continuación, se señalan la visión y misión que orienta el horizonte institucional del ente 

educativo. 

Visión:  

La Institución Educativa Departamental de Ricaurte, en el año 2025 será líder en el 

Departamento en procesos de formación y aprendizaje en el campo agroindustrial, humanístico, 

emprendedor, científico, investigativo y tecnológico, afianzando el talento humano, el desarrollo 

personal y la calidad de vida en el tiempo y en el espacio histórico, trascendente al contexto 

social, político, técnico-científico y económico a nivel local, regional y nacional (PEI, 2020). 

Misión: 

Somos una institución oficial comprometida con la formación integral de la juventud 

Guamalense, como personas emprendedoras, creativas, autónomas, éticas, solidarias, productivas, 

proactivas, cuyos fundamentos humanísticos, científicos y tecnológicos le permitan 

desempeñarse con capacidad, idoneidad y responsabilidad en el campo agroindustrial, mejorando 



su calidad de vida y contribuyendo al desarrollo social, el respeto por los derechos humanos, el 

ambiente, la paz y la democracia (PEI,2020). 

Como se puede observar en la visión y misión es evidente la importancia del área técnica de 

procesamiento de alimentos en los lineamientos académicos de la institución por lo que la 

presente investigación contribuyó con el cumplimiento de los fines misionales de este ente 

educativo. 

El alumnado en su mayoría procede de familias de bajo nivel socioeconómico, lo que se 

evidencia en los datos obtenidos de la secretaria de desarrollo social del municipio, según el 

censo Sisbén 3 (2010-2018), en donde el 84,9% de los habitantes del corregimiento pertenecen al 

Nivel 1, rango correspondiente a pobreza extrema o pobres moderados, el 3,2% en Nivel 2 y un 

11,8% correspondían a otros niveles. Resolución 3912 (2019). Dentro de la población estudiantil 

acuden un significativo número de inmigrantes del vecino país de Venezuela, pero en su gran 

mayoría son nativos del corregimiento. 

El nivel académico del grupo de estudio pertenece a la media técnica, grados 10 y 11 siendo 

un total de 51 estudiantes matriculados, 1 docente, 1 directivo y 3 maestrantes de otras 

instituciones. 

Ubicación Geográfica 

Ricaurte se ubica al sur del departamento del Magdalena a los 9° 14’ 26” de latitud norte y 

74°15’57” de latitud occidental, alcanza una altura de 23 metros sobre el nivel medio del mar y 

una temperatura promedia que oscila entre 37°C y 39°C. (Barros, 2012). La institución educativa 

se encuentra ubicada al margen izquierdo de la calle principal. 

   

 



   Imagen Nº4 Mapa de Dpto                   Imagen Nº5 Vista Satelital del corregimiento  

    Del Magdalena                                       de Ricaurte-Ubicación IED Ricaurte 

       

Fuente: De Milenioscuro. (s.f). y Google maps (2021) 

La zona geográfica, la disponibilidad de equipos tecnológicos y la sala de procesamiento 

artesanal de alimentos, evidencian que la Institución Educativa cuenta con los equipos y 

ambientes de aprendizaje requeridos para el desarrollo de la presente investigación, así como 

también las interrupciones en el fluido eléctrico y la ausencia de servicio de internet, generan la 

necesidad de proponer una App que pueda ser utilizada sin conexión exclusiva a internet.  

Lo que llevo a citar la siguiente frase: 

“La educación científica de los jóvenes es al menos tan importante, quizá incluso más, que la 

propia investigación”. Glenn Theodore Seaborg. Como el autor lo refiere la educación con 

soporte científico es tan importante para el logro de personas integrales, competentes ante la 

realidad del contexto y la resolución de problemáticas de este. 

 



Marco Normativo 

El Marco legal o Normativo como su nombre lo indica corresponde a las legislación, normas, 

decretos, resoluciones, disposiciones y similares que se hallan generado que tengan relación con 

el tema del proyecto y que se tuvieron en cuenta para su desarrollo (Ávila, 2006, p.51). 

Ámbito Internacional 

Para respaldar legalmente el siguiente trabajo investigativo se tomaron como referencia en el  

ámbito Internacional, antecedentes directos como fue el Marco de Competencias para los 

Docentes en Materia de TIC de la UNESCO, (2011), los resultados del Encuentro Preparatorio 

Regional de las Naciones Unidas celebrado en Buenos Aires, Argentina (mayo 2011), donde  se 

publicó el documento titulado “Educación de calidad en la era digital: Una oportunidad de 

cooperación para la UNESCO en América Latina y el Caribe”, así como el seminario 

internacional denominado “Impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) en la educación” realizado en Brasilia (abril 2010), en la que se reconoció, el hecho de que 

la revolución digital es definitivo y que los gobiernos deben ser estimulados a proponer políticas 

que incorporen las TIC de manera más integral en los planes curriculares. 

El estudio igualmente se respaldó en La Constitución de la República del Ecuador (1982) 

Sección quinta, en su Art. 29, que expresa que la educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las diversidades, 

la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física.  

    Teniendo como premisa lo expuesto anteriormente, la formación de competencias  

ciudadanas, entre ellas, la participación escolar, involucra el avance de un sentido de  

compromiso moral a partir del cual docentes, estudiantes y padres de familia cimenten 

ambientes  educativos donde tengan oportunidad los proyectos de vida, los cuales deben estar 

en permanente  perfección; así mismo la forma como las personas se relacionan con los 



demás,  edificando relaciones de compañerismo y seguridad al momento de actuar 

internamente  en el hábitat al que pertenecen.  

De ahí la importancia, de elaborar y ejecutar proyectos, programas creativos, convincentes, 

fáciles de llevar al aula escolar y ante todo del consenso entre educando, educadores y  demás 

miembros de la comunidad educativa, con el firme propósito que todos salgan  favorecidos en 

el trabajo; es por tal motivo que este proyecto opto por una propuesta pedagógica en la que el 

estudiante participo, apropiándose del tema y se sienta motivado a producir aprendizajes 

significativos, de interés para la comunidad educativa, enfocados en el procesamiento artesanal 

de productos alimenticios.  

Para finalizar los avances constitucionales del ecuador en el tema de la investigación 

(1982), la Sección Novena de la Ciencia y Tecnología en su Art. 80. Propone que el estado 

fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a 

mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población, garantizando la libertad de las actividades 

científicas, tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo.  

Ámbito Nacional 

En cuanto al ámbito nacional el ordenamiento legal establecido en la Constitución Política 

de Colombia de 1991, expone en el artículo 14 literal B, y  en la Ley General de Educación – 

115 de 1994, artículo 13 literal C y el artículo 5 (fines de la educación) de conformidad con el 

artículo 67, que las instituciones educativas deben formar  ciudadanos que participen de 

manera activa en la sociedad con un alto grado de dimensión  del desarrollo humano, tan 

importante como la parte cognitiva, social y comunicativa entre  otras, siendo parte constitutiva 

del hombre, factor decisivo para enriquecer o empobrecer  dicho desarrollo, pudiendo 



afirmarse que a mayores posibilidades de expresión  satisfactoria se tendrán mejores 

posibilidades de  salud y bienestar en la adquisición y construcción de los conocimientos tanto 

científicos,  como, técnicos más avanzados  (Ley 115, 1994), lo que implica garantizar una 

política de seguridad alimentaria y de procesamiento de alimentos con los parámetros 

científicos establecidos preservando los saberes ancestrales para proteger la cultura regional 

costeña   

Este principio de la Constitución Política se evidencia en la Ley 55 de 1985 en su artículo 

16, donde establece que al SENA le atañe la compromiso de adelantar programas de 

capacitación para el trabajo, de formación técnica y artesanal, este caso en particular, esta ley 

se aplica en este proyecto en  los estudiantes de los grados 10 y 11 de la Institución educativa 

rural de Ricaurte en el municipio del Guamal Magdalena; lo cual se evidencia en el PEI, 

(2020) de  la Institución Educativa en su misión y visión, mencionados en el marco contextual, 

resaltando el  propósito en el desarrollo integral humano de los niños, niñas y jóvenes, así 

como su vinculación con la comunidad. 

Sumado a lo anterior, la  Constitución Política (1991) y la ley general de la educación 115 

en su Art. 32 (1994), instituye que la  educación media técnica alista a los estudiantes para el 

desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, así como para la 

continuación en la educación superior, teniendo en cuenta las competencias ciudadanas entre 

ellas la participación escolar como una ocasión para  emprender, colaborativamente, un 

proyecto escolar con herramientas eficaces para convertir dicho  propósito en una realidad 

evidente y a la vez cotidiana; siendo la Institución Educativa un escenario  privilegiado, ya que 

es en este contexto donde se aprende a vivir juntos, a llevar a la  práctica unas buenas 

relaciones interpersonales, a trabajar en equipo y a reconocer las  peculiaridades y diferencias 

en una constante interacción con otros seres humanos.  



En Colombia La Ley de regulación TIC  1341 de 2009, define principios y conceptos sobre 

la sociedad de la información, la ordenación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, las que hacen parte de la cultura de las nuevas generaciones, favoreciendo la 

formación de personas con pensamiento creativo, así también como, el desarrollo de 

aplicaciones con mayor inteligencia, eficiencia y facilidad al relacionar las distintas 

problemáticas con el fin de interpretarlas y comprenderlas.  

El campo de la “Tecnología e Informática” aparece como un “área obligatoria y 

fundamental de la educación básica” en la Ley 115 de 1994, la incorporación de estas al 

currículo se estableció por medio de la Resolución 2343 de 1996, inscrita en un proceso de 

concertación entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las federaciones y 

confederaciones de educadores de los sectores público y privado. 

Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en los primeros años de la 

década de 2010, promovió el Programa Nacional de Uso de Medios y Tecnologías de 

Información y Comunicación, TIC, que tuvo como objetivo estructurar un proyecto innovador 

y estratégico que respondiera a la política de pertinencia educativa del país y articulara las 

estrategias necesarias para movilizar a la comunidad educativa hacia el uso y apropiación de 

las TIC (MEN, 2012).  

Temática que llevó a citar: 

“la forma de descubrir conocimientos explica una parte de la realidad que se caracteriza por 

ser dinámica y refleja el constante avance científico” (Ávila-Baray, 2006).  

Marco Teórico  

Definido como el soporte teórico, de los conceptos que se utilizaron para el planteamiento del 

problema de la investigación. Se refiere a un conjunto de principios, ideas, leyes, metodologías, 



datos y factores que determinan una realidad específica; ya que, cuando existe algo concreto y 

práctico, es porque preliminarmente hay una explicación teórica que lo sustenta (Moncada 2014). 

Para este estudio se precisaron aspectos importantes como las competencias en cálculo 

matemático, alusivo al necesario en el proceso artesanal de alimentos, el aprendizaje basado en 

problemas y el uso de las TIC como herramienta para fortalecerlas, por tal motivo se hablará de 

competencias matemáticas atendidas como la destreza necesaria para la utilización de los 

números y símbolos en la realización de operaciones básicas, así como, para aplicar 

el razonamiento matemático, la interpretación y producir diferentes tipos de información, 

acrecentando el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. También 

involucra la capacidad para solucionar problemas concernientes con la vida diaria y con el mundo 

laboral (Valtierra, 2015). 

Programme for International Student Assessment (PISA) definió la competencia matemática 

como “la capacidad individual para identificar y comprender el papel que desempeñan 

las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundados, utilizar las matemáticas y 

comprometerse con ellas, y satisfacer las necesidades de la vida personal como ciudadano 

constructivo, comprometido y reflexivo” (OECD, 2003). 

La competencia matemática, está estrechamente ligada con la inteligencia lógico- matemática, 

no admite una particularidad que un individuo tiene o no, sino que se reconoce como una 

habilidad que se halla en continúa fase de crecimiento (Valtierra, 2015). En este sentido Celestino 

Vilca, en su investigación resolución de problemas como estrategia en el desarrollo de 

competencias matemáticas en estudiantes de secundaria en Puno, Perú, formuló el objetivo de 

establecer el grado de importancia de la aplicación de resolución de problemas como estrategia 

en el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de primero y cuarto grado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_matem%C3%A1tica#cite_note-1


Educación Secundaria de la Institución Educativa Particular fue un enfoque cuantitativo con 

diseño de tipo cuasi experimental,  incluyó cuatro grupos, dos de control y dos de experimental, 

se aplicaron pruebas escritas, prácticas calificadas y resolución de problemas (Vilca 2018). 

Los datos fueron analizados por los estudios de Pólya (1995), Schoenfeld (1985), en lo que se 

refiere a la discusión teórica y conceptual sobre resolución de problemas, que giró en torno a la 

pregunta de investigación. La fundamentación teórica se basó en los constructos de la resolución 

de problemas, la diferencia entre esta y el ejercicio del estudiante, para resolver problemas en el 

que necesita comprender, luego reflexionar y ejecutar los pasos, y después comprobar; 

competencias, capacidades y desempeños matemáticos. Los resultados muestran que la 

aplicación de las estrategias de resolución de problemas en el desarrollo de las competencias 

matemáticas mejora el aprendizaje en los estudiantes de educación secundaria utilizando 

estrategias, resolución de problemas, de grupos y entre parejas para el aprendizaje de la 

matemática (Vilca 2018), significativo para el progreso de este proyecto, debido a que se 

trabajará también en este tipo de estrategias de aprendizaje. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se realiza por medio de metodologías las que han ido 

cambiando, en su forma de construir conocimiento, por lo que toma especial interés la aplicación 

de estrategias que despierten estrategias que motiven la curiosidad e ingenio de los estudiantes de 

manera individual y colectiva en miras de la resolución de problemas propuestos con el fin de 

aprender de forma colaborativa e incrementar nuevas habilidades cognitivas (Vaca, 2020). 

De este modo, la ejecución del Aprendizaje Basado En Problemas (ABP), presume una 

declaración ante la necesidad de mejorar los aprendizajes, garantizar la formación integral de los 

estudiantes y adaptarse a los desafíos de la sociedad actual, en donde el futuro del mundo laboral, 

cultural y político depende de la posibilidad de las generaciones venideras de encontrar 

soluciones a los problemas que afectan a todos en la actualidad (Waissbluth, 2019). Así pues, la 



práctica educativa es la preferente herramienta que tienen los estudiantes para afrontar al futuro y 

el uso de metodologías activas como el ABP ratifican la contribución de personas con capacidad 

de trabajar de manera colaborativa, tener iniciativa y creatividad, analizar información y resolver 

problemas (Scott, 2015).    

El aprendizaje basado en problemas (ABP) se sostiene en varias teorías del aprendizaje como 

la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, los 5 elementos de la teoría de educación de 

Novak, el modelo de enseñanza aprendizaje propuesto por Gowin y los conceptos de Vigotsky 

(Iván, Sánchez, y Ramis, 2016), que vinculados caracterizan al modelo constructivista, acorde 

con el de la institución educativa lugar donde se desarrolla el proyecto, así mismo a lo 

identificado en el problema de investigación en donde los estudiantes se les encontró dificultades 

en la aplicación de cálculo matemático en el procesamiento de alimentos en las líneas de lácteos, 

cárnicos y fruver. 

Relacionado con el sector de alimentos, las personas autorizadas para desarrollar productos, 

mejorar y controlar procesos deben realizar un diseño de ensayos adecuado. Estos se efectúan 

para averiguar cómo una serie de variables afecta a otra; saber el efecto de un ingrediente o la 

temperatura en la textura de un producto (Sharma et al., 2003). 

En el 2004, George Siemens publica un documento titulado “Conectivismo: Una teoría de 

aprendizaje para la era digital”, en el que exhibe un análisis acerca de diferentes enfoques de 

aprendizaje que rodean el desarrollo de los ambientes formativos y, en otras palabras, de la 

educación. Dicho autor parte de la idea de que el aprendizaje debe ser personal, y al estar siendo 

impactado por las tecnologías debe instaurar en el sujeto la “capacidad de sintetizar y reconocer 

conexiones y esquemas para aprender” (Siemens, 2004, p. 5). En este sentido y permeado por el 

florecimiento de las nuevas tecnologías, el individuo está sumergido en un desconcierto de 



conexiones y patrones, sobre los cuales deberá tomar decisiones y estas se convertirán en la base 

de su conocimiento. 

Siguiendo a Siemens (2004) y a Down (2006), para concebir mejor el conectivismo es 

inevitable tomar como referente diversos conceptos que dan lugar a su pertinencia como enfoque 

pedagógico, ya que a partir de la comprensión de estos conceptos es posible identificar las 

discusiones epistemológicas que surgidas en torno al mismo y los aportes de éste para mejorar el 

desarrollo de procesos de aprendizaje, esta teoría se cita debido a que este proyecto mezcla la 

pedagogía con la conectividad, a través de la App educativa híbrida que se desarrolló. 

El mundo de las Apps crece a un ritmo frenético, por lo que hay muchos conceptos nuevos que 

asumir, una App educativa híbrida es aquella que utiliza los estándares del desarrollo web 

HTML5, una vez programadas, son agrupadas y convertidas al lenguaje específico de un sistema 

operativo. Por ello, su código se puede simultáneamente emplear tanto para dispositivos Android 

como iOS, Estas se instalan en el móvil y cuentan con características como la experiencia de 

usuario, versatilidad y capacidad de adaptación. Además, aprovechan las funcionalidades nativas 

de los smartphones, como la cámara, notificaciones o los contactos (Sánchez. 2021). 

Las App educativas hibridas tienen la ventaja de ser muy rápidas en su funcionamiento, 

proporcionando mayor velocidad en sus operaciones, consideradas con un rendimiento óptimo, 

no necesitan de conexión de internet para operar, lo que para el fin y el lugar donde tiene que 

funcionar es la ideal, debido a las dificultades frecuentes que en materia de internet y de fluido 

eléctrico presenta la institución donde se desarrolló el proyecto (Sánchez. 2021). 

Por lo que se citó: 

“Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma 

sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida”. Marco Aurelio, Como 

cita el autor el ser humano amplia sus capacidades cognitivas, procedimentales y del ser en la 



medida que logre extraer de su contexto todo lo positivo que este pueda aportarle, así también de 

rechazar lo que no le provee conocimiento, ni crecimiento de su ser. 

Marco Conceptual  

Según Tafur (2008) el marco conceptual es el cúmulo de conceptos que presenta un 

investigador cuando hace el fundamento teórico de su problema y tema de investigación. La 

expresión marco conceptual, tiene vínculo metafórico, traído de la realidad humana porque los 

retratos se encierran en un marco, así mismo el problema y el tema de investigación se inscriben, 

en el contexto de un conjunto de conceptos incitando a enfocarlos y apreciarlos. En ese sentido, 

es una tentativa por especificar todos aquellos elementos que participan en el proceso de la 

investigación. 

Díaz (2006) describe a las competencias en cálculo matemático como la habilidad para 

resolver problemas, la cual está conectada con otras habilidades, como el razonamiento crítico, la 

interacción social, la metacognición. 

El cálculo es una rama que deriva de la matemática, la cual estudia la resolución de problemas 

matemáticos luego de establecer las variables de una ecuación de forma progresiva, aumentando 

cada uno de sus valores. El cálculo es útil en diversas disciplinas, como, por ejemplo, la 

ingeniería (MEN,1998). 

     El valor del cálculo en la vida cotidiana es muy amplio, ya que la ciencia y la tecnología 

modernas básicamente serían improbables sin él. Las leyes naturales se enuncian mediante 

ecuaciones que comprenden funciones y sus derivadas, el análisis de estas se realiza mediante las 

herramientas del cálculo (MEN, 1998). 

Desde este aspecto y en el contexto del área de la elaboración de alimentos, aunque el nivel de 

situaciones problemáticas que se plantea resolver es el básico, se contempla que, quienes operan 



en él, necesitan fortalecer capacidades orientadas a la utilización de conceptos matemáticos que 

les posibiliten operar (balance de materia; conversión de porcentajes; peso; volumen, etc.) con 

base de cálculo de la materia prima (Catalano, 2005). 

Las capacidades a ser fortalecidas y que tienen diversos niveles de complejidad respecto de los 

procesos de traducción o matematización de los problemas, son las siguientes: 

1.Capacidad de pensar, razonar, cuantificar e interpretar circunstancias del área de la 

elaboración de alimentos empleando con habilidad razones, proporciones, porcentajes y regla de 

tres simples para adecuar o transformar las cantidades de una fórmula o receta. 

2.Capacidad de realizar mediciones utilizando unidades de medida del sistema métrico 

decimal y del sistema inglés y de realizar conversiones a unidades y sistemas diferentes para 

proyectar, transformar o generar recetas para elaborar alimentos. 

3.Capacidades de pensar, razonar y modelar situaciones de cálculo de costos en la elaboración 

de alimentos a partir de calcular costo total, costo fijo, costo variable, ingresos y ganancia. 

 La presente investigación se efectúo con los estudiantes de media técnica de la Institución 

Educativa Departamental Rural de Ricaurte, donde se buscó el fortalecimiento de las 

competencias en el cálculo matemático requerido en el proceso artesanal de alimentos lácteos. 

Hernández (2007) se refiere a la estrategia del ABP como un método de trabajo activo, con la 

participación constante de los alumnos en la generación de conocimientos, orientado a la solución 

de problemas diseñados para el logro del aprendizaje de saberes específicos, a través del 

desarrollo de competencias. Cabe destacar que esta investigación las competencias trabajadas 

implican específicamente el área de cálculo matemático. 

Por otra parte, la competencia se relaciona a la formación integral del sujeto, en esta 

perspectiva se procura que la educación contraiga el compromiso de formar ciudadanos capaces 

de utilizar sus conocimientos en la solución de los problemas que encontrarán en su vida 



personal, social y laboral. Esta premisa es uno de los argumentos en los que se cimientan gran 

parte de las propuestas curriculares y de las investigaciones latinoamericanas que se han enfocado 

en el desarrollo de competencias. 

Este estudio se tomaron las competencias generales matemáticas que favorecen el desarrollo 

del dominio del lenguaje matemático destinándolas al contexto de las situaciones problemáticas 

que los estudiantes de media técnica “matematizan” para afrontar problemáticas en el área de la 

elaboración de alimentos artesanales y solucionarlas adecuadamente (Catalano, 2005). 

Para mayor claridad conocen los conceptos de:  

a) Materia prima: la materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un 

producto final.  

b) Alimentos de tipo artesanal, entendiendo esté como la transformación de la materia prima 

para posterior consumo, pero con predominio de la actividad manual y dentro del ámbito familiar 

(Bado, 2004). 

c) El balance de materia o masa: El balance de masa, puede definirse como una contabilidad 

de entradas y salidas de masa en un proceso o de una parte de éste. No es más que la aplicación 

de la ley de conservación de la masa que expresa “La masa no se crea ni se destruye”. 

d)La realización del balance es importante para el cálculo del tamaño de los equipos de un 

proceso que se emplean y por ende para evaluar sus costos. 

e) Los cálculos de balance de masa son casi siempre un requisito previo para todos los demás 

cálculos, además, las habilidades que se adquieren al realizar los balances de masa se pueden 

transferir con facilidad a otros tipos de balances. Departamento de Ingeniería Química – FI – 

UNSJ (s.f.). 



f) Conversión: es la fracción de la alimentación o de algún componente de la misma que se 

convierte en producto. Siempre es necesario aclarar cuáles son las sustancias involucradas. 

Generalmente se expresa en porcentaje. 

La presente investigación tuvo como estrategia innovadora la creación de una App educativa 

híbrida Edualimentos. El término “App” es la abreviatura de la palabra inglesa Application, es 

una aplicación de software diseñada para ejecutarse en los smartphones (teléfonos inteligentes), 

tabletas y otros dispositivos móviles. Su origen más popular se remonta a 2008, cuando empezó a 

dar los primeros movimientos. En 2010, el término “App” fue designada palabra del año según la 

Sociedad Americana de Dialecto. 

El objetivo de la App educativa híbrida Edualimentos, en esta investigación fue fortalecer las 

competencias en el cálculo matemático en la etapa 4 de procesamiento de alimentos lácteos en los 

estudiantes de la media técnica donde se llevó a cabo la investigación. Cabe destacar que la App 

educativa híbrida se desarrolló en el lenguaje compatible con los sistemas operativos, lo que 

también determinó sus parámetros y características. Una de las ventajas que presenta la App 

educativa híbrida es que garantizó la experiencia del usuario y el pleno acceso e integración con 

las funciones de hardware del dispositivo, aprovechando al máximo sus capacidades. Además, 

este tipo de aplicaciones permiten tiempos de respuestas mucho más cortos y se puedan utilizar 

sin conexión a internet. Al contrario que con el resto de tipo de apps, con las hibridas prima la 

calidad y la experiencia del usuario, pudiendo aprovechar todas las posibilidades del dispositivo. 

  

 

 

 

 



Gráfico Nº 2, Marco Conceptual 

 

El grafico agrupó los cuatro componentes básicos de esta investigación como son: 

 - Competencias de cálculo matemático, utilizado para la resolución de problemas en el 

procesamiento artesanal de alimentos lácteos. 

 - El aprendizaje basado en problemas, visto como la estrategia pedagógica que le permitió al 

estudiante, a partir de la utilización del cálculo matemático, dar solución a problemas que se 

presentan en el desarrollo de los procedimientos de elaboración artesanal de alimentos. 

 - El procesamiento artesanal de alimentos, relacionado con el uso del cálculo matemático 

aplicado a la materia prima, al balance de maza y a la conversión 

 - App educativa híbrida Edualimentos cuyo propósito fue el fortalecimiento de las 

competencias en el cálculo matemático en la etapa 4 de procesamiento de alimentos lácteos en los 

estudiantes de la media técnica de la IE donde se efectuó la investigación. 

  Lo Anterior permitió citar: 



“Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo problema, 

hay un cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto: pero, si pone a 

prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas “George Pólya” 

Finalmente, este marco conceptual resaltó los aspectos, importantes que se desarrollaron en la 

presente investigación, como son lo referente al desarrollo de competencias en el cálculo 

matemático, las fases propias de la elaboración artesanal de productos alimenticios, así también el 

tipo de estrategia en enseñanza aprendizaje, expresada en el ABP, y el desarrollo e 

implementación de las TIC por medio de una App educativa híbrida Edualimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. Metodología 

   Tipo de Investigación 

Investigación Cualitativa: 

El término "cualitativo", normalmente, es utilizado bajo dos acepciones. Una, como cualidad, 

es decir característica especial de alguien o de algo, y otra, más integral y comprensiva, como 

cuando nos referimos al "control de calidad", donde esta simboliza la naturaleza y esencia 

completa y total de un producto. Cualidad y calidad vienen del mismo término latino qualitas, y 

éste procede de qualis (cuál, qué). De modo que a la pregunta por la naturaleza o esencia de un 

ser: ¿qué es?, ¿cómo es?, se da la contestación señalando o describiendo su conjunto de 

cualidades o la calidad del mismo. En sentido propio, filosófico, según Aristóteles, "las 

acepciones de la cualidad pueden reducirse a dos, de las cuales una se aplica con mayor 

propiedad y rigor; en efecto, en primer lugar, cualidad es la diferencia o característica que 

distingue una sustancia o esencia de las otras" (Metafísica, Libro 5, Cap. 14: De la cualidad). Y 

en la lógica hace ver que la forma resumida de la cualidad no puede reducirse a sus elementos, 

sino que pertenece esencialmente al individuo y es la que hace que éste sea tal o cual (1973, p. 

221), citado en (Martínez, 2006). 

Es esta concepción, en sentido propio, filosófico, la que se usa en el concepto de "metodología 

cualitativa". No se trata, por lo tanto, del estudio de cualidades separadas o separables; si no, del 

estudio de un todo integrado que forma o establece una unidad de análisis y que hace que algo 

sea lo que es: una persona, una entidad étnica, social, empresarial, un producto determinado, etc.; 

aunque también se podría estudiar una cualidad específica, siempre que se tengan en cuenta los 

nexos y relaciones que tiene con el todo, los cuales apoyan el darle su trascendencia propia. De 

esta forma, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 



manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo 

cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo involucra e integra, esencialmente donde sea 

importante (Martínez, 2006). 

Modelo de Investigación 

Investigación Acción Pedagógica 

La expresión, investigación acción proviene del autor Kurt Lewin y fue utilizado por primera 

vez en 1944, (Lewin, 1951), refería una forma de investigación que podía atar el enfoque 

experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a los problemas 

sociales principales de entonces. 

La investigación acción pedagógica (IAP), atendida como una variante de la investigación 

acción educativa se concentra en la enseñanza y en la habilidad pedagógica del docente. Es 

mirada como una investigación personal, que comúnmente se realiza sobre uno mismo, es decir, 

la ejecuta el docente sobre su propio desempeño en el aula. Este modelo de investigación permite 

al docente convertirse en investigador de sí mismo, es decir él toma un rol como docente, como 

investigador y también como investigado o unidad de estudio (Restrepo, 2006). 

Este tipo de investigación-acción es utilizado para convertir el quehacer pedagógico personal 

de los maestros investigadores a un estatus de saber lo que se genera de la práctica discursiva de 

los mismos. Como lo señaló Foucault en su Arqueología del Saber, “la práctica discursiva lleva a 

una formación de disertación que comprende grupos de objetos, enunciaciones, conceptos, 

elecciones teóricas que la práctica discursiva (o discurso pedagógico en términos de B. Bernstein) 

va moldeando. A partir de todo esto se edifican proposiciones coherentes (o no), se desarrollan 

descripciones más o menos exactas, se efectúan verificaciones, se despliegan teorías que se 

someten a ensayo” (Foucault, 1970).  



Aspecto que en este proyecto se evidencia en el proceso de la intervención en que las 

actividades van direccionadas a la adquisición y/o refuerzo de las competencias matemáticas 

específicamente de cálculo aplicables a la etapa 4 del procesamiento en este caso de yogurt 

artesanal. 

Esto es saber según Foucault, los elementos que los maestros elaboran durante sus proyectos 

de investigación consecuentes de su práctica pedagógica pueden o no constituirse en ciencia, pero 

son la unidad de análisis de la práctica didáctica sujetada a reflexión y cambio. ¿Cómo observar 

estos elementos de la práctica, cómo registrarlos, cómo sistematizarlos, cómo transformarlos y 

evaluarlos? Ahí entra la Investigación-Acción Pedagógica como instrumento para trabajar el 

saber pedagógico (Restrepo, 2006), teoría que se demostró potencialmente en este proyecto en el 

que el desarrollo de la práctica espacio academico donde se desarrolló lo más relevante de esta. 

  Fases del Modelo de Investigación 

 Este modelo de investigación consta de 7 fases, a saber: 1 problema de Investigación, 2 

Marco de Referencia, 3 Metodología, 4 Diseño de estrategias pedagógicas, 5 Intervención 

pedagógica en el aula, 6 evaluación de la Intervención pedagógica en el aula y 7 reflexión 

hermenéutica, las que describen a continuación (Ramírez, et al, 2021). 

1. Problema de investigación 

En relación con la formulación del problema de investigación este contiene tres dimensiones: 

la dimensión conceptual referida al campo cognitivo asociado a las competencias, a los 

aprendizajes, a las habilidades, a los dominios y a las destrezas. La dimensión pedagógica como 

ciencia fundante de la educación en el campo de las estrategias que propician el ejercicio la 

autonomía del estudiante. La dimensión tecnológica, asociada con las TIC que se acrecientan 

masivamente en las redes con distintas innovaciones que se aplican de manera eficiente a la 

educación (Ramírez, et al, 2021). 



Para este proyecto el problema de investigación se identificó la deficiencia de las 

competencias de cálculo matemático en la etapa 4 del procesamiento de alimentos lácteos de los 

estudiantes de la Media IED Rural de Ricaurte, ya que en este procesos han venido presentando 

dificultades, aunque reciben clases teóricas antes de la práctica con la finalidad de aportarles la 

fundamentación de cada proceso, incluso la evaluación de materia prima, formulación y cálculo 

matemático de cantidades y finalmente el producto terminado, y a pesar de disponer de una guía 

de aprendizaje (fotocopia), sin embargo, en la práctica y donde deben realizar los procedimientos, 

usualmente no recuerdan los pasos de elaboración y tienen dudas para determinar los 

ingredientes, ya que se les dificulta calcular a partir de la formulación preestablecida, 

evidenciando la deficiente apropiación de conceptos, mostrando debilidad en las competencias 

matemáticas y procedimentales de estos. Aspecto que se mantiene al terminar su formación 

académica, lo que genera cierta dependencia hacia el docente al iniciar sus emprendimientos, lo 

más diciente teniendo en cuenta que en su mayoría son de estrato 1 y sus posibilidades de acceder 

a la educación superior son muy escasas. 

2. Marco de referencia  

Relativo al marco de referencia cabe decir que está integrado por cuatro aspectos importantes, 

como son el marco contextual, que describe particularidades geográficas, culturales, ambientales, 

económicos e institucionales, el marco normativo, que relata y cita toda la normatividad, 

internacional, nacional y local relacionada con la temática objeto de estudio, el marco el teórico, 

que contempla todo el soporte teórico sobre el tema que se desarrolla y finalmente el marco 

conceptual que evidencia los elementos esenciales que fundamentan la teoría de la investigación 

en contexto (Ramírez, et al, 2021). 



El Marco contextual de este proyecto se desarrolló en el corregimiento de Ricaurte 

jurisdicción de Guamal Magdalena, específicamente en la Institución Educativa Departamental 

de Ricaurte, con los estudiantes del grado 10 de la media técnica, la cual está articulada con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el programa de Procesamiento de Frutas y 

Hortalizas, lo que fortaleció el PEI de la institución y le permite al egresado tener doble 

titulación. Dentro del objetivo de la institución se pudo evidenciar la pertinencia con el proyecto 

que se desarrolló, como es, “Fomentar la formación de un técnico con una mentalidad 

emprendedora, con conocimientos y habilidades que le permita participar con propiedad y 

eficiencia en la gestión, desarrollo y consolidación de cualquier tipo de negocio o empresa 

generadora de su propio empleo, a través de la apropiación de las TIC en el Aula de clase” (PEI, 

2020). 

Con relación al Marco Legal el proyecto se refirió a las normas que apoyan el desarrollo de 

este, en el ámbito internacional, teniendo como referente lo que UNESCO (2011) dice en relación 

al marco de Competencias para los Docentes en Materia de TIC, en donde se identificó que la 

revolución digital es definitiva y que los estados deben ser estimulados a formular políticas con el 

fin de incorporar las TIC de manera integral en los planes curriculares. Igualmente, la 

Constitución de la R. Ecuador (1982) Sección quinta, en su Art. 29 - CPC 1991 Art. Literal B, en 

la que habla que la educación potenciará las capacidades y talentos humanos orientados a la 

convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las diversidades, la naturaleza, la cultura 

de paz, el conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física.  

En el ámbito nacional teniendo en cuenta la constitución política de Colombia en su artículo 

14 literal b y en Ley 115-1994 art.13 Lit. C y el artículo 5, de los fines de la educación, habla de 

cómo las instituciones, educan y forman a los ciudadanos para la sociedad actual, de la misma 

forma la ley 55 de 1985 que establece las compromisos del SENA de realizar programas de 



adestramiento para el trabajo y de educación técnica y artesanal, igualmente la Ley TIC 1341-

2009 que define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones las cuales hacen parte de la cultura de las 

nuevas generaciones, contribuyendo a formar personas que sepan pensar creativamente y 

desarrollar aplicaciones con mayor inteligencia, eficiencia y facilidad al relacionar las distintas 

problemáticas con el fin de interpretarlas y comprenderlas.  

Con relación al marco teórico para este estudio se definieron aspectos importantes como las 

competencias en cálculo matemático, necesario para el proceso artesanal de alimentos, ligada a la 

inteligencia lógico- matemática, el aprendizaje basado en problemas, considerado como una 

respuesta ante la necesidad de mejorar los aprendizajes, garantizando una formación integral que 

le permita adaptarse de mejor forma a la sociedad donde se desenvolverá, igualmente el trabajo 

colaborativo, que les permitió aprender en forma cooperativa y/o complementaria y así 

desarrollar nuevas habilidades cognitivas (Vaca, 2020), el proyecto tuvo en cuenta el uso de las 

TIC como herramienta para favorecer, la adquisición y desarrollo de las competencias, para lo 

que se desarrolló por medio de una App educativa híbrida Edualimentos, lo que se apoyó en la 

teoría del conectivismo de Siemens, que habló del aprendizaje en la era digital, que parte de la 

idea de que el aprendizaje debe ser personal, y al estar siendo impactado por las tecnologías debe 

crear en el individuo la “capacidad de sintetizar y reconocer conexiones y patrones para 

aprender” (Siemens, 2004, p. 5).   

El marco conceptual, se refiere a las competencias en cálculos matemáticos como la habilidad 

para resolver problemas, la cual está relacionada con otras habilidades, como el razonamiento 

crítico, la interacción social, la metacognición (Díaz 2006), El cálculo es una rama que deriva de 

la matemática, la cual estudia la resolución de problemas matemáticos luego de determinar las 

variables de una ecuación de forma progresiva, incrementando cada uno de sus valores (MEN, 



1998), de igual manera, Hernández (2007) se refirió a las características del ABP como un 

método de trabajo activo, con la participación constante de los alumnos en la generación de 

conocimientos, orientado a la solución de problemas diseñados para el logro del aprendizaje de 

ciertos conocimientos, a través del desarrollo de competencias (Catalano, 2005). 

La presente investigación tuvo como estrategia innovadora la creación de una App educativa 

híbrida Edualimentos. El término “App” es la abreviatura de la palabra inglesa Application. La 

App, es una aplicación de software diseñada para ejecutarse en los smartphones (teléfonos 

inteligentes), tabletas y otros dispositivos móviles. 

3. Metodología 

La metodología de la investigación considerada como el paso que une al marco conceptual y 

el trabajo de campo; es donde se describen la forma como se abordara y verificara la solución del 

problema de aprendizaje identificado los procesos metodológicos que se van a obtener; en esta 

los conceptos se materializan, como parte del proceso investigativo en el trabajo de campo 

(Ramírez, et al, 2021). 

Este proyecto conto con 24 participantes de grado 10, para lo que se conformaron grupos de 8 

estudiantes (3 grupos), los que trabajaron en las Tablet de la institución y en los dispositivos 

propios, en los cuales se les instaló la App híbrida Edualimentos, así mismo y teniendo en cuenta 

la coyuntura de la pandemia y para mantener una comunicación continua se organizó un grupo de 

WhatsApp, lo cual permitió a la docente estar integrada con los grupos como facilitadora de las 

actividades.  

4. Diseño de Estrategias pedagógicas  

Las  estrategias pedagógicas son el proceso dialectico que permite que se delinien, el tipo de 

aprendizaje que se definieron en el problema de investigación, lo que favoreció la autonomía del 

estudiante, se hizo a partir de ambientes virtuales de aprendizaje complejos; considerados como 



el espacio pedagógico y didáctico en donde se nutrió la coherencia entre el problema, los 

objetivos específicos, las estrategias de aprendizajes, como, el Aprendizaje Basado en Secuencias 

Didácticas, el Aprendizaje Basado en Proyectos, entre otros (Ramírez, et al, 2021). 

 Las estrategias pedagógicas que el proyecto aplico fue el trabajo colaborativo, teniendo en 

cuenta que este tipo de aprendizaje se genera cuando los alumnos y los profesores trabajan juntos 

para crear el saber, es una pedagogía que parte de la base de que las personas crean significados 

juntas y que el proceso las enriquece y las hace crecer (Barkley y Col. 2007). 

 Igualmente, el proyecto aplico la estrategia pedagógica aprendizaje basado en problemas 

sustentado en varias teorías del aprendizaje como la de Aprendizaje Significativo de Ausubel, los 

cinco elementos de la de educación de Novak, el modelo de enseñanza aprendizaje propuesto por 

Gowin y los conceptos de Vigotsky (Iván, Sánchez, y Ramis, 2016), que unidas constituyen las 

características del modelo constructivista, muy de acuerdo con el que se desarrolla en la 

institución donde se ejecutó el proyecto. 

5. La intervención pedagógica en el aula  

Esta se encuentra mediada por repositorios y los recursos educativos digitales en el aula o 

en la institución educativa, es intencional, planeada y orientada por la pedagogía; se proyectó 

como un cambio teorizado, cuidadoso y reflexivo de la práctica, a partir de esta. Por lo que, el 

ejecutar fue flexible y abierto a cambios. En el desarrollo de la intervención pedagógica el 

investigador estuvo pendiente de todo lo acontecido en el aula y su contexto social, 

acompañando la solución del problema social y del aprendizaje en contexto, aplico las rubricas 

de evaluación, registró por medio de la observación y el diario pedagógico, cada uno de los 

momentos y procesos del aprendizaje tanto individual, como, colectivo y los teorizó (Ramírez, 

et al, 2021). 



Las actividades que se desarrollaron en el proyecto se registraron por medio del seguimiento 

plasmado en un diario pedagógico el cual permitió de manera explícita consignar toda la 

información de las actividades que se desarrollaron durante el diseño e implementación de la App 

educativa híbrida y la guía de observación, que evidencio la evolución de los avances de los 

estudiantes en la adquisición de las competencias de cálculo matemático aplicadas a la etapa 

cuatro del procesamiento de yogur artesanal.  

6. Evaluación de la intervención pedagógica en el aula  

En esta fase valoró la puesta en escena del modelo que se trabajó, el alcance de la intervención 

pedagógica mediada por las TIC, y de aquellos recursos diseñados por los maestrantes 

investigadores para evaluar su impacto en la solución del problema de aprendizaje; la evaluación 

se realizó al inicio, durante el proceso y final de la puesta en escena para ello se empleó un 

cuestionario para valorar pre saberes que se comparó con el que se utilizó para los post saberes, 

ambos realizados en google formulario, siendo en esta fase, donde el docente investigador analizó 

el avance de las diversas competencias relacionadas con el problema (Ramírez, et al, 2021). 

La evaluación en el proyecto que se llevó a cabo por medio de un cuestionario de preguntas 

cerradas (Raffino, 2021), que evidenció la apropiación y/o fortalecimiento de los conceptos que 

en el diagnóstico inicial se mostró como débiles o no existentes en el estudiante, así mismo se 

utilizó una guía de observación (Hernández Sampieri, 2010), que permitió evaluar el paso a paso 

de la aplicación de estos conceptos y competencias en la realización del procedimiento de la 

elaboración de yogur artesanal. 

7. Reflexión hermenéutica 

Nació de la relación entre los objetivos específicos, los autores que sustentaron cada uno de 

estos y las observaciones, se describe como una narración de las comparaciones, entre lo 



encontrado, mediante paradojas, semejanzas, anécdotas, relacionadas con las teorías, 

metodologías, experiencias, estrategias, y hallazgos mediante la triangulación que en síntesis es 

una de las formas de análisis que comienza a ser interesante en la investigación cualitativa desde 

la mirada de la dialéctica, que relaciona en sus análisis, los planeamientos (tesis), la realidad en 

movimiento (antítesis), y la confrontación del pensamiento crítico (síntesis); es la confrontación 

inteligente del problema, contra la realidad y los resultados  (Ramírez, et al, 2021). 

Para este estudio la reflexión se realizó acorde con lo que se concluyó posterior a la 

aplicación, uso y evaluación de la App híbrida Edualimentos, confrontando los objetivos 

específicos, las teorías y los hallazgos. 

Población y Muestra 

Los participantes de este proyecto fueron los estudiantes de 10 grado de la media técnica de la 

Institución Educativa Departamental Rural de Ricaurte, ubicada en el corregimiento de Ricaurte, 

Guamal, Magdalena.  El número de participantes es de 24, los que en su mayoría son oriundos 

del corregimiento, sin embargo, hay 1 estudiantes provenientes del vecino país de Venezuela, 

todos pertenecen al estrato uno. Por la contingencia del Sears covid 19 los estudiantes están 

haciendo las clases teóricas y virtuales, las prácticas en modalidad presencial en grupos 

pequeños. 

Por el motivo anterior y para poder hacer la evaluación del impacto de la intervención 

pedagógica se escogió al grupo de grado 10, ya que esto da la oportunidad de poder hacer el 

seguimiento de la misma y por ende la medición del impacto de este. Los estudiantes son de 

ambos sexos, sus edades están comprendidas entre los 14 y 16 años de edad. Con relación al 

muestreo fue intencional, no probabilístico por conveniencia (Sandoval, 2002), el cual se decidió 

por la situación de salud actual que vive el país. Este tipo de muestreo permitió, la flexibilidad de 



esta en el momento de la toma de la información, para tal fin se tuvo un directorio con los 

números de WhatsApp de los participantes del estudio, de igual forma y por lo pequeño del 

universo y la posibilidad del acceso a toda la población se tomó el total de los estudiantes de este 

grado como muestra del estudio. 

Categorías de Estudio 
Objetivos 

Específicos 
Conceptos clave 
problema(autores) 

Categorías o 
variables de los 

conceptos 

Subcategorías o 
subvariables 

Indicadores Instrumentos TIC 

Identificar las 
debilidades en 

cálculo matemático 

en el desarrollo de 
la etapa 4 del 

procesamiento 

artesanal de 
alimentos lácteos de 

los estudiantes de la 

media de la 
institución 

educativa de 
Ricaurte. 

 

Diagnostico 
Pedagógico  

Brueckner y Bond 

(1975) 

• Diagnóstico 

General 

• Diagnóstico 

analítico  

• Diagnóstico 

individual o 

diferencial 

• Diagnóstico de 

grupo 

• Brueckner y 

Bond (1975) 

Diagnóstico analítico 
Brueckner y Bond 

(1975)  

-Reconoce las 
etapas del 

procesamiento de 

alimentos lácteos 
en un diagrama de 

flujo 

-Utiliza las 
matemáticas como 

una herramienta 

para organizar, 
analizar y  

-presentar datos. 
 

-Usa factor de 

conversión para 
transformar 

unidades de masa, 

volumen y 
temperatura. 

 

-Identifica los 
ingredientes dentro 

de una formulación  

Cuestionario 
de diagnostico 

Google 
formulario 



Diseñar una App 
educativa híbrida 

que permita el 

desarrollo de la 
competencia 

matemática para 

calcular los 
ingredientes de 

alimentos lácteos de 

acuerdo a la 
formulación 

específica para cada 

proceso en la 
producción 

artesanal de 

alimentos. 

El pensamiento 
lógico y las 

competencias 

matemáticas. 
 

Zorzoli, 

Giuggiolini, y 
Mastroiianni. 

(2005) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

-Pensar y razonar 
-Argumentar 

-Comunicar 

-Moldear 
-Plantear y resolver 

problemas 

-Representar 
-Utilizar lenguaje y 

operaciones 

simbólicas, formulas y 
técnicas 

-Utilizar ayudas y 

herramientas. 
 

Zorzoli, Giuggiolini, y 

Mastroiianni. (2005) 

Competencias 
matemáticas aplicadas 

en el área de 

procesamiento de 
alimentos: 

 

1.Capacidad de pensar, 
razonar, comunicar e 

interpretar situaciones 

del área de elaboración 
de alimentos 

(porcentajes y regla de 3 

simple). 
 

2.Capacidad de efectuar 

mediciones utilizando 
unidades de medida del 

sistema métrico decimal 

y del sistema inglés y 

realizar conversiones. 

 

3.Capacidad de pensar 
razonar y moldear 

situaciones de cálculo 

de costos en la 
elaboración de 

alimentos. 
Zorzoli, Giuggiolini, y 

Mastroiianni. (2005) 

Balance de materia por 
componentes.  

Cedeño, L. (2018) 

Identifica 
procedimiento 

matemático de 

acuerdo a 
formulación 

establecida 

 
Utiliza 

adecuadamente la 

base de cálculo 
(peso inicial de la 

materia prima) 

para las 
operaciones 

matemáticas: regla 

de tres simple, 
porcentaje p/p, p/v, 

a través de una 

herramienta 

tecnológica 

 

 

Gamificación 
 

Diario 

pedagógico 

Genially 
 

Wiki 

https://sites.
google.com/

curnvirtual.e

du.co/wikipr
ueba/activid

ades 

Implementar el App 

educativa híbrida 

que permita a los 
estudiantes 

desarrollar las 

competencias 
matemáticas para el 

cálculo de los 

ingredientes en la 
elaboración 

artesanal de 

alimentos lácteos 
 

Aplicaciones 

móviles. App 

 
Universidad 

Tecnológica de 

Pereira. (s.f.). 
 

Mobile Marketing 

Association. 
(2011). 

Las App útiles en el 

aula 

 
1.Según el entorno: 

-App Hibrida 

-Web App 
-Web App nativa 

2. Con base en las 

funcionalidades: 
-Comunicaciones 

-Multimedia 

-Juegos 
-Productividad 

-Viajes 

-Compras 
-Utilidades 

-Entretenimiento 

-Bienestar 
Mobile Marketing 

Association. (2011). 

1.Según el entorno: 

App hibrida 

 
2.Con base en las 

funcionalidades: 

-Comunicaciones 
Multimedia 

-Juegos 

-Productividad 
-Entretenimiento 

 

- Desarrolla los 

cálculos 

matemáticos 
utilizando los 

recursos digitales 

de la App nativa 
 

- Determina la 

cantidad de cada 
uno de los 

ingredientes de 

acuerdo con 
formulación 

establecida 

App educativa 

hibrida 

Recursos 

educativos 

digitales 
 

Evaluar el impacto 

de la 
implementación de 

la App Educativa 

híbrida en el 
desarrollo de la 

competencia 
matemática para el 

cálculo de 

ingredientes de 
procesamiento 

artesanal de 

alimentos lácteos 
por medio de un 

cuestionario para la 

valoración del tema. 
 

Evaluación de 

Impacto. (Moya, 
2008) 

Evalúa competencias. 

(MEN, 2006) 

- Razonamiento y 

argumentación. 
-Comunicación, 

representación y 

modelación.  
-Planteamiento y 

resolución de problema. 
(Pérez, 2007) 

Calcula los 

ingredientes a 
partir del peso 

inicial de la 

materia prima. 
 

Elabora productos 
alimenticios 

siguiendo una 

formulación 
establecida 

Cuestionario 

de evaluación 
del impacto 

 

Guía de 
observación 

Google 

Formulario 
 

 

Excel 
paquete 

office 2016 

https://sites.google.com/curnvirtual.edu.co/wikiprueba/actividades
https://sites.google.com/curnvirtual.edu.co/wikiprueba/actividades
https://sites.google.com/curnvirtual.edu.co/wikiprueba/actividades
https://sites.google.com/curnvirtual.edu.co/wikiprueba/actividades
https://sites.google.com/curnvirtual.edu.co/wikiprueba/actividades
https://sites.google.com/curnvirtual.edu.co/wikiprueba/actividades


   Narrativa sobre el diseño de relaciones entre objetivos específicos, conceptos clave, 

categorías, subcategorías, indicadores e instrumentos. 

Objetivo específico 1.  Identificar las debilidades en el desarrollo de las etapas del 

procesamiento artesanal de alimentos lácteos de los estudiantes de la media de la IED de 

Ricaurte, el que se hizo por medio de un diagnóstico pedagógico, actividad importante para el 

desarrollo de este proyecto, este se constituyó en el principal elemento que permitió acercarse a la 

realidad del momento antes de iniciar una intervención, lo que facilitó el conocimiento de los 

factores que inciden en la problemática que se evidencia, el diagnóstico pedagógico, tiene una 

serie de actividades de medición y evaluación de los estudiantes con respecto a contenidos, 

destrezas, habilidades, conocimientos, aptitudes y competencias en cierto tema y en el momento 

adecuado (Brueckner y Bond(1975). 

Según Álvarez Rojo, el diagnóstico tiene tres aspectos: el primero es de apreciación: 

correspondiente a comprobar cuál es el progreso del alumno hacia unas metas anticipadamente 

establecidas. El segundo es el de pronóstico: que involucra reconocer los componentes de un 

proceso de enseñanza aprendizaje determinado, que alcanzaran a interferir en el desarrollo 

normal de la escolaridad y el tercero que es el de pedagogía correctiva: concerniente a adaptar 

aspectos del escenario de enseñanza aprendizaje a las necesidades y peculiaridades del alumno 

para afirmar la superación de los dilaciones y del desarrollo continuado (Álvarez, 1984), estos 

aspectos importantes en este estudio, ya que es lo que se identificó en este objetivo. 

Brueckner y Bond (1975), especifican que hay cuatro tipos de diagnóstico pedagógico los 

cuales son: diagnóstico general, diagnóstico analítico, diagnóstico individual o diferencial y 

diagnóstico de grupo. El diagnostico general consiente el discernimiento de las características y/o 

necesidades del grupo, mientras el analítico su cuidado lo centra en identificar los problemas y 



necesidades referentes al aprendizaje de un tema o asignatura especifica en un grupo o de manera 

individual.   

Por otra parte, el diagnostico individual o diferencial, conocido como clínico, tiene como 

objetivo analizar de manera específica a un individuo en específico a quien se le investiga su 

conducta problema de aprendizaje u otro tipo de anomalía, que pueda estar impidiendo su 

proceso educativo y finalmente el grupal el cual analiza una situación escolar que afecta en forma 

colectiva, tales como problemas de comunicación, integración y de socialización que impidan la 

cohesión de un grupo de estudiantes (Brueckner y Bond, 1975). 

En este estudio se hizo un diagnóstico analítico cuyo objetivo fue el de recoger información 

específica que permitió identificar los problemas que ameriten una actuación concreta, que 

genere la solución de la problemática que requiere solución inmediata y que termino en la 

superación de esta y/o promovió la optimización de determinada destreza, habilidad o capacidad 

(Brueckner y Bond, 1975). El siguiente enlace se encuentra el cuestionario que se elaboró y 

utilizó para la fase diagnostica. 

https://forms.gle/whZpr46Aj6RbPAMR6 

Los indicadores tuvieron que ver con el reconocimiento de las etapas del procesamiento de 

yogur artesanal como alimento derivado de lácteos, descritos en un diagrama de flujo, así, mismo 

se evaluaron sus competencias matemáticas usadas en las diferentes etapas, que favorecieron el 

desarrollo del dominio del lenguaje matemático- para aprovechar en la realidad de las situaciones 

problemáticas de los estudiantes de media técnica deben “matematizar” para plantear 

resoluciones de problemas en el área de la elaboración de alimentos artesanales (Catalano, 2005). 

Se tomó también como indicador lo que tiene que ver con la conversión de unidades de 

medida del Sistema Internacional de Unidades (SI), que se relacionan con los procesos de 

elaboración de acuerdo con el diagrama de flujo de cada producto, generalmente expresado en 

https://forms.gle/whZpr46Aj6RbPAMR6


porcentaje (Formulación). Igualmente se evaluó la capacidad de identificar los ingredientes que 

hacen parte de una formulación Catalano (2005). Este se estableció por medio de cuestionario de 

preguntas cerradas que se desarrolló en google formulario, validado por experto. (ver Anexo Nº 1 

y anexo Nº 2)  

Objetivo específico 2. Diseñar de una App educativa híbrida que permita el desarrollo de las 

competencias matemática para calcular los ingredientes de acuerdo a la formulación específica 

para cada proceso en la producción artesanal de alimentos lácteos, este objetivo tuvo como 

propósito desarrollar en el estudiante el pensamiento lógico y las competencias matemáticas los 

que se implementaron en el sistema de consulta y acompañamiento que se incluyó en la App 

hibrida, Edualimentos, tuvo que ver con todo lo que las personas necesitan en su interactuar en su 

cotidianidad en el que mediante el uso de lenguajes se desarrollaron determinadas potenciales, en 

particular el matemático, que a diferencia de otros facilito el desarrollo y el fortalecimiento de 

varias habilidades, como, pensar y razonar, argumentar, comunicar, modelar, plantear y resolver 

problemas, representar, utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formulas y técnicas, utilizar 

ayudas y herramientas (Zorzoli, Giuggiolini, y Mastroianni (2005). 

Las competencias matemáticas que desarrollaron en este objetivo tienen que ver con 

determinadas capacidades como: 

Pensar y razonar. Introduce proponer maneras de identificar, discriminar, diferenciar, 

cuantificar, buscar, entender y manipular el rango y los límites de ciertos conceptos matemáticos 

(Zorzoli, Giuggiolini, y Mastroianni. 2005). 

Argumentar. Incluye instaurar y/o valorar cadenas de demostraciones lógico-matemáticos de 

distintos tipos; llevar a cabo procedimientos intuitivos, construir y expresar argumentos 

matemáticos. 

Comunicar. Comprende la destreza de expresarse, tanto de manera oral como escrita, sobre 



cuestiones con contenido matemático. Involucra también concebir las afirmaciones orales y 

escritas mencionadas por otros sobre los mismos temas. 

Modelar. Transforma la "realidad" -o la situación problemática reconocida- a un modelo 

matemático, el cual será validado a través del estudio y la crítica del mismo y de sus 

resultados, instaurando un monitoreo y control del proceso de modelado. Este y sus 

resultados deberán ser socialisables y consentir el señalamiento de sus restricciones y 

condiciones. 

Plantear y resolver problemas. Vislumbra las destrezas de exponer y precisar distintas 

clases de problemas matemáticos, y de solucionarlos mediante el uso de varios métodos, 

estrategias y algoritmos. 

Representar. Contiene la destreza de codificar y decodificar, traducir, interpretar y distinguir 

entre diferentes tipos de representaciones de objetos y situaciones matemáticas. Esta 

habilidad contempla la elección entre las diferentes formas de representación y sus 

interrelaciones de acuerdo con la situación y el propósito particular.  

Utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formales y técnicas. Entiende la destreza de 

decodificar y dilucidar el lenguaje formal y simbólico, y creer su relación con el lenguaje 

coloquial; traducir desde este, al lenguaje simbólico/formal; manipular 

propuestas y expresiones que dominen símbolos y fórmulas; realizar cálculos, esgrimir 

variables y resolver ecuaciones (Zorzoli, Giuggiolini, y Mastroianni. 2005). 

Utilizar ayudas y herramientas. Comprende la destreza de conocer y ser capaz de manejar 

diversas ayudas e instrumentos, incluidos las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (desde la simple calculadora a las PCs), que facilitan la actividad 

matemática (Zorzoli, Giuggiolini, y Mastroianni. 2005). 



En el presente estudio se hizo énfasis en las competencias matemáticas que le son útiles a los 

estudiantes al momento de enfrentarse a la determinación de los ingredientes que requiere para la 

elaboración de los productos alimenticios, que para el presente fue el yogurt artesanal. En el 

particular se tuvieron en cuenta las capacidades de pensar, razonar, comunicar e interpretar la 

información que aporta la formulación de ingredientes, en la que se debieron establecer las 

cantidades de cada uno de los ingredientes utilizado regla de tres simple y porcentaje peso sobre 

peso (p/p) o peso sobre volumen (p/v). Así mismo la facultad de efectuar comprobaciones 

utilizando unidades de medida del sistema métrico decimal y del sistema inglés para realizar 

conversiones entre unidades de masa, volumen, y temperatura. Sumado a la determinación de los 

ingredientes se tuvo en cuenta el cálculo de los costos de fabricación y venta del producto 

terminado (Zorzoli, Giuggiolini, y Mastroianni. 2005). Los indicadores están centrados en la 

etapa 4 en la que se analizó la formulación que se aplica para la determinación de los 

ingredientes. En el caso del yogurt artesanal, son porcentajes en los que a partir del peso inicial 

de la materia prima (base de cálculo), se establecieron los demás ingredientes del producto. Las 

operaciones matemáticas para sacar las cantidades de este producto son: regla de tres simple, 

porcentaje p/p y porcentaje p/v. Se propuso la utilización de un diario pedagógico con que se hizo 

seguimiento al proceso de desarrollo de las actividades de gamificación que se implementaron en 

el App hibrida, utilizando herramientas como Genially y Wiki. Ver, link de las TIC 

Gamificación: https://view.genial.ly/60c529b9aa89fd0d1b8a3421/interactive-content-caliente-

caliente-frio-frio 

Diario Pedagógico: https://sites.google.com/curnvirtual.edu.co/wikiprueba/actividades. 

     Objetivo específico 3. Implementar el App educativa híbrida que permita a los estudiantes 

desarrollar las competencias matemáticas para el cálculo de los ingredientes en la elaboración 

artesanal de alimentos lácteos. 

https://view.genial.ly/60c529b9aa89fd0d1b8a3421/interactive-content-caliente-caliente-frio-frio
https://view.genial.ly/60c529b9aa89fd0d1b8a3421/interactive-content-caliente-caliente-frio-frio
https://sites.google.com/curnvirtual.edu.co/wikiprueba/actividades


Pero que es un App educativa hibrida, la Universidad Tecnológica de Pereira. (s.f.) y Mobile 

Marketing Association (2011), se refiere algunas definiciones entre las que se tienen: 

Las aplicaciones hibridas se denominan así porque se desarrollan en el lenguaje hibrido del 

propio terminal. Dependiendo de la plataforma para la que se quiera realizar la aplicación, se 

desarrolló en un lenguaje específico para la misma. Por ejemplo, para desarrollar en Android se 

utiliza Java, en iOS Objetive C, para tal fin se tuvieron en cuenta recursos digitales direccionados 

al objeto de estudio. 

Los indicadores estuvieron centrados en la etapa 4 en la que se desarrollan y determinan las 

cantidades en los cálculos matemáticos utilizando los recursos digitales de la App educativa 

hibrida, como calculadora de reglas de tres y la de porcentaje que les permitió realizar de manera 

adecuada el cálculo de los ingredientes de los alientos en este caso los lácteos.  

En cuanto a las variables en el aula según su entorno, estas aplicaciones se nutrieron de los 

recursos del propio smartphone, teniendo acceso a diferentes particularidades como la cámara, el 

GPS, entre otras. Además de esto, tienen diversas ventajas ya que, al estar diseñadas directamente 

para el software del terminal, tienen un rendimiento mejorado, así como una interfaz más 

acomodada al sistema operativo al cual el beneficiario está acostumbrado. Para esta investigación 

se utilizaron las calculadoras de regla de tres y la de porcentaje, link que se relaciona a 

continuación. 

Calculadora de regla de tres: Calculadora de Regla de Tres | Calculadoras matemáticas 

(calcuworld.com)) 

Calculadora de porcentajes: (Calculadora de Porcentajes | Calculadoras Matemáticas 

(calcuworld.com) 

Las App educativas hibridas tienen la ventaja de ser muy rápidas en su funcionamiento, 

proporcionando mayor velocidad en sus operaciones, consideradas con un rendimiento óptimo, 

https://es.calcuworld.com/calculadoras-matematicas/calculadora-de-regla-de-tres/
https://es.calcuworld.com/calculadoras-matematicas/calculadora-de-regla-de-tres/
https://es.calcuworld.com/calculadoras-matematicas/calculadora-de-porcentajes/
https://es.calcuworld.com/calculadoras-matematicas/calculadora-de-porcentajes/


no necesitan de conexión de internet para operar, no obstante, esto no impide que en alguna de 

sus partes la demande, lo que para el fin y el lugar donde se usan que funcionar son las ideales, 

debido a las dificultades frecuentes que en materia de internet y de fluido eléctrico que se 

presentan en la institución donde se desarrolló y seguirá funcionando el proyecto. (Sánchez. 

2021). Definitivamente al realizar una aplicación híbrida son más las ventajas que las desventajas 

y entre sus funcionalidades según Mobile Marketing Association. (2011) tiene, comunicaciones, 

Multimedia, Juegos, Productividad, Viajes, Compras, Utilidades Entretenimiento, bienestar. 

Objetivo específico 4. Evaluar el impacto de la implementación de la App Educativa híbrida 

en el desarrollo de la competencia matemática para el cálculo de ingredientes de procesamiento 

artesanal de alimentos lácteos por medio de un cuestionario para la valoración del tema, para este 

fin se partió de la necesidad de conocer los resultados atribuibles en el proyecto; siendo 

su objetivo principal saber cómo funcionaron cada uno de los elementos de la App. Se tuvieron 

en cuenta los tres aspectos planteados por (Moya, 2008): 

✓ Medir los aspectos positivos y negativos. 

✓ Medir los efectos previstos en los objetivos de la intervención, así como cualquier efecto 

imprevisto. 

✓  Incluir el análisis de las posibles causas de los efectos observados. 

Por consiguiente, se evaluó el impacto de la implementación de la App educativa hibrida, 

Edualimentos, lo que permitió saber cómo influye en el desarrollo de la competencia matemática 

importante en el cálculo de ingredientes de procesamiento de alimentos, utilizándose la 

estimulación cognitiva desde las TIC en el diseño y ejecución de las actividades para el desarrollo 

del pensamiento lógico. Se debe tener presente que muchas de estas actividades permiten el 

desarrollo de la competencia de cálculos matemáticos en el procesamiento de alimentos y se 

apoyó para la realización de la investigación en cuanto a que se desarrolló desde la 



transversalidad, teniendo en cuenta lo que se ha observó con relación a los estudiantes y las 

dificultades que presentaron para calcular los ingredientes a partir del peso inicial de la materia 

prima (MP) para elaborar productos alimenticios siguiendo una formulación establecida, en 

consonancia con esto se aplicó el cuestionario cerrado con el que se efectuó el diagnóstico inicial 

del estudio, adicionando una pregunta en el que los estudiantes puedan manifestar su percepción 

sobre el desarrollo de la App educativa híbrida Edualimentos y sus bondades o inconvenientes, 

en la práctica con el uso de la App por parte de los estudiantes. 

El ejercicio pedagógico planteado en la investigación admite encontrar la herramienta práctica 

que dio respuesta al objeto de esta y al planteamiento del problema. El recorrido se hace 

significativo partir del conocimiento de quienes están en el aula por medio de una encuesta 

diagnostica aplicada en la herramienta Google formulario, lo que a su vez propuso un trabajo 

aplicativo en la App educativa híbrida que encontró en el estudiante un cambio favorable. 

La Evaluación por competencias según el MEN (2006) debe ser una valoración formativa 

como apreciación permanente integra la observación atenta y paciente como instrumento 

necesario para obtener información sobre la interacción entre estudiantes, entre éstos y los 

materiales y recursos didácticos, y sobre los métodos generales de la actividad matemática tanto 

individual como grupal. Para obtener información de calidad sobre las actividades de los 

estudiantes es indispensable precisar los criterios de referencia conforme con lo que se cree es el 

nivel exigible de la actividad matemática del estudiante en el conjunto de grado al que pertenece; 

en esta investigación se tuvieron en cuenta los estándares para la Básica Secundaria y la Media lo 

que apoya que los estudiantes se adecuen de su propio avance y asuman la responsabilidad 

conjunta en su aprendizaje. 

“Los cinco procesos generales que se contemplaron en los Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas son: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; 



comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos” (MEN,2006 

pág.51).  

Esta evaluación se llevó a cabo por medio de un cuestionario estructurado de preguntas 

cerradas realizado en Google formulario y por una guía de observación, realizada en Excel del 

paquete office 2016. Ver anexo 3 y anexo 4 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Según Hurtado, (2012), las técnicas de recolección de datos intuyen procedimientos y 

actividades que consienten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a 

su pregunta de investigación.   

Las técnicas que se utilizaron fueron en su orden, un cuestionario de diagnóstico, teniendo en 

cuenta que es aquel que plantea una serie de preguntas para extraer determinada información de 

un grupo de personas. Este permitió recolectar información y datos para su tabulación, 

clasificación, descripción y análisis en un estudio o investigación (Raffino, 2021).  

Los cuestionarios son de preguntas abiertas y de preguntas cerradas, en este caso son cerradas 

y permitieron saber que conocen sobre el cálculo matemático en la etapa cuatro del 

procesamiento de alimentos en la producción de yogurt artesanal, para tal fin se utilizó la 

herramienta tecnológica Google formulario, la que hace parte de las aplicaciones de Google, se 

tabularon en Excel paquete office 2016. 

Para el seguimiento de la etapa de diseño se utilizó un diario pedagógico, concebido como un 

sistema de registros que se usó para registrar información acerca del desarrollo de actividades que 

ocurrieron dentro de un proceso de investigación (Monsalve y Pérez, 2012), en este estudio se 

consignó la información que se generó en la etapa antes enunciada, la cual se desarrolló en una 

wiki del sistema Google. 



Finalmente, para evaluar el impacto se utilizó un cuestionario estructurado y/o de preguntas 

cerradas que valoraron la adquisición de las competencias de cálculo matemático en la etapa 

cuatro del procesamiento de yogur artesanal (Raffino, 2021).  

Así mismo se usó una guía de observación, según Hernández, Fernández, y Sampieri (2010) 

plantean que, “Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 

subcategorías. Las guías de observación permiten registrar los datos de manera exhaustiva y 

sistemática. El observador puede señalar a través de ella, determinados comportamientos, la 

intensidad y frecuencia con que se produce y otras características del evento”. En este estudio se 

utilizó para observar las conductas, acciones y forma de utilizar la herramienta tecnológica en la 

resolución de problemas que se suscitaron en la elaboración artesanal del yogur. 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Los instrumentos estuvieron valorados por expertos en su orden de aplicabilidad, para el 

cuestionario diagnóstico, el evaluador consideró que era pertinente, que estaba escrito con 

claridad, coherencia y suficiencia para lo que se utilizó, así mismo fue su consideración para el 

cuestionario con que se midió el impacto de la App, con relación al instrumento utilizado para 

valorar el diseño y funcionalidad de la aplicación se utilizó el modelo LORI empleado 

mundialmente para este fin, ya que valora software, aplicaciones, ovas entre otros, evaluación 

realizada por el docente de informática de la institución, donde se desarrolló el estudio quien le 

otorgó 44 puntos de los 45 posibles, igualmente tres expertos validaron la App, por medio de una 

matriz diseñada por las investigadoras, y validada por un experto los cuales la calificaron  como 

de muy buena a alta calidad en los criterios de pertinencia, facilidades de uso, personalización, 

retroalimentación, autenticidad, habilidades de pensamiento, trabajo colaborativo, motivación e 



inclusión de nuevas tecnologías, ya que tres de los evaluadores lo calocaron como excelente y 

uno como buena.     

Ruta de Investigación 

Modelo de investigación Acción Pedagógica 

La expresión, investigación acción proviene del autor Kurt Lewin y fue utilizado por primera 

vez en 1944, (Lewin, 1951), refería una forma de investigación que podía atar el enfoque 

experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a los problemas 

sociales principales de entonces. 

La investigación acción pedagógica (IAP), atendida como una variante de la investigación 

acción educativa se concentra en la enseñanza y en la habilidad pedagógica del docente. Es 

mirada como una investigación personal, que comúnmente se realiza sobre uno mismo, es decir, 

la ejecuta el docente sobre su propio desempeño en el aula. Este modelo de investigación permite 

al docente convertirse en investigador de sí mismo, es decir él toma un rol como docente, como 

investigador y también como investigado o unidad de estudio (Restrepo, 2006). 

Este tipo de investigación-acción es utilizado para convertir el quehacer pedagógico personal 

de los maestros investigadores a un estatus de saber lo que se genera de la práctica discursiva de 

los mismos. Como lo señaló Foucault en su Arqueología del Saber, “la práctica discursiva lleva a 

una formación de disertación que comprende grupos de objetos, enunciaciones, conceptos, 

elecciones teóricas que la práctica discursiva (o discurso pedagógico en términos de B. Bernstein) 

va moldeando. A partir de todo esto se edifican proposiciones coherentes (o no), se desarrollan 

descripciones más o menos exactas, se efectúan verificaciones, se despliegan teorías que se 

someten a ensayo” (Foucault, 1970).  

Aspecto que en este proyecto se evidencio en el proceso de la intervención en que las 

actividades fueron direccionadas a la adquisición y/o refuerzo de las competencias matemáticas 



específicamente de cálculo aplicables a la etapa 4 del procesamiento en este caso de yogurt 

artesanal. 

Según Foucault, los elementos que los maestros elaboran durante sus proyectos de 

investigación consecuentes de su práctica pedagógica pueden o no constituirse en ciencia, pero 

son la unidad de análisis de la práctica didáctica sujetada a reflexión y cambio. ¿Cómo observar 

estos elementos de la práctica, cómo registrarlos, cómo sistematizarlos, cómo transformarlos y 

evaluarlos? Ahí entra la Investigación-Acción Pedagógica como instrumento para trabajar el 

saber pedagógico (Restrepo, 2006), teoría que se demostró potencialmente en este proyecto en el 

que el desarrollo de la práctica fue el espacio academico donde se desarrolló lo más relevante de 

esta. 

Gráfico 3 Ruta de Investigación 
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La ruta de investigación se esquematiza en 4 fases a saber:  

Fase 1, o inicial, en la que se realizó el diagnostico Brueckner y Bond (1975), se definieron 

los objetivos, con sus respectivas categorías, subcategorías e instrumentos, así también la 

propuesta pedagógica que contiene el App Educativa hibrida. 

   Fase 2, mostro el trabajo de campo, es decir la implementación de la propuesta pedagógica 

representada en el diseño e implementación de App educativa hibrida, Edualimentos, igualmente 

consignando en el diario pedagógico el paso a paso de esta actividad (Zorzoli, Giuggiolini, y 

Mastroiianni, 2005). 

   Fase 3, de análisis de información la que se hizo en Excel y su descripción, así como la 

elaboración del informe final (Sandoval, 2002). 

   Fase 4, que correspondió a la exposición de la investigación y la presentación de la App 

educativa híbrida Edualimentos funcionando. 

Técnicas de Análisis de la Información 

El análisis de la información en una investigación cualitativa es un proceso sistematizado que 

busca identificar, conocer y describir los componentes de una determinada unidad de 

información, la cual es ordenada y sintetizada para la comprensión de su significado (Sandoval, 

2002). 

Para realizar un análisis de los datos este estudio se desarrolló un sistema de codificación de 

los datos, indicado para el análisis cualitativo de un cuestionario, esto puede significar, la etiqueta 

de las respuestas de cada uno de los participantes con códigos en una hoja de cálculo. El mismo 

que se utilizó para la evaluación del impacto que se realizó con cuestionario y que se efectuó con 

la guía de observación, para este análisis se realizó en Excel del paquete office 2016, debido a 

que Google formulario y la guía la información se evidenció en este. 



Finalmente, la metodología en un trabajo de investigación proporcionó una serie de 

herramientas teórico-prácticas para dar respuesta a un problema identificado mediante el uso y 

aplicación del método científico, funcionando como una guía para la ejecución de un proyecto de 

investigación, es decir que actúa vinculando la teoría con la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4. Intervención Pedagógica  

La intervención pedagógica es la acción intencional que se desarrolla en el ámbito educativo 

para, con y por el estudiante con fines y medios que se justifican con fundamento en el 

conocimiento de la educación y del funcionamiento del sistema educativo (Touriñan, 1987). La 

intencionalidad radica en comprenderla como un conjunto de actuaciones implicadas, en la 

consecución de un fin (Wright, 1979).  

El proceso de intervención pedagógica se esquematiza de la siguiente manera, el educador 

hace que el conocimiento o estrategia pedagógica explica y justifica, para conseguir el resultado, 

que es el cambio de conducta que el educando asuma y que se expresaron en la intervención 

pedagógica y que se alcance el objetivo de destreza, hábito, actitud y/o conocimiento educativo 

(Touriñan, 2010). 

En este capítulo se muestra la intervención pedagógica en la que se elaboró una unidad 

didáctica, que se fundamentó en el modelo pedagógico que tiene la institución educativa 

departamental de Ricaurte lugar donde se desarrolla el proyecto, la que constó de cuatro 

secciones, definidas así, la sección de evaluación, y tres actividades siendo la ultima la que 

permite la aplicabilidad de la TIC escogida, siendo esta validada en sus aspectos tecnológicos ,de 

calidad y del impacto de la efectividad, eficiencia y eficacia de la misma, realizada de manera 

bimodal, sincrónica y asincrónica. 

Para el desarrollo de la App híbrida Edualimentos se elaboró un diseño instruccional 

utilizando el modelo ADDIE, que lista procesos genéricos representado por una guía descriptiva 

para la construcción de elementos de formación apoyado en las cinco fases que conforman su 

nombre como son, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, todo basado en las 

distintas teorías pedagógicas como el conductismo, el aprendizaje social, cognitivismo y el 



constructivismo (Carrillo y Roa, 2018),  siendo en esta última la teoría en la que se apoya el 

modelo pedagógico de la institución.  

Para la valoración de la App (Edualimentos) se utilizaron tres modalidades: la aplicación del 

instrumento de evaluación de red como es el modelo LORI, la elaboración de una mátriz de 

evaluación que diligenciaron tres expertos, posterior a su análisis en términos de pertinencia, 

facilidad de uso, personalización, retroalimentación, autenticidad, habilidades de pensamiento, 

trabajo colaborativo, motivación e inclusión de nuevas tecnologías, así mismo, se le aplicó un 

cuestionario a los estudiantes de la institución donde se realizó el trabajo, posterior a la práctica 

de implementación de la App híbrida educativa (Edualimentos), el cual se elaboró en Google 

formulario, con ocho preguntas cerradas, dos de las cuales fueron de caracterización y las otras 

seis  de evaluación del impacto del uso de la App híbrida Edualimentos. 

Formato N.º 2: Ejecución de Intervención Pedagógica - trabajo de campo 

Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

Clave 

(Autores) 

Categorías o 

Variables 

(Autores) 

Técnica empleada 
Indicadores 

(Autores) 

Instrumentos 

(Autores) 
TIC Usadas (Autores) 

Identificar las 

debilidades en 

cálculo 

matemático en 

el desarrollo de 

la etapa 4 del 

procesamiento 

artesanal de 

alimentos 

lácteos de los 

estudiantes de 

la media de la 

institución 

educativa de 

Ricaurte 

Diagnostico 

Pedagógico  

Brueckner y 

Bond (1975) 

• Diagnóstico General 

• Diagnóstico analítico  

• Diagnóstico 

individual o 

diferencial 

• Diagnóstico de grupo 

Brueckner y Bond 

(1975) 

Diagnóstico analítico 

Brueckner y Bond 

(1975)  

- - Reconoce las 

etapas del 

procesamiento 

de alimentos 

lácteos en un 

diagrama de 

flujo 

-  

- -Utiliza las 

matemáticas 

como una 

herramienta 

para organizar, 

analizar y  

- presentar 

datos. 

 

-Usa factor de 

conversión 

para 

Cuestionario de 

diagnostico 

Arriaga, 

(2015) 

Google Formulario  

 
Elaboración propia, (2021) 



transformar 

unidades de 

masa, volumen 

y temperatura. 

 

-Identifica los 

ingredientes 

dentro de una 

formulación  

Diseñar una 

App educativa 

híbrida que 

permita el 

desarrollo de la 

competencia 

matemática 

para calcular 

los ingredientes 

de alimentos 

lácteos de 

acuerdo a la 

formulación 

específica para 

cada proceso en 

la producción 

artesanal de 

alimentos 

El 

pensamiento 

lógico y las 

competencias 

matemáticas. 

 

Zorzoli, 

Giuggiolini, 

y 

Mastroiianni. 

(2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pensar y razonar 

- Argumentar 

- Comunicar 

- Moldear 

- Plantear y resolver 

problemas 

- Representar 

- Utilizar lenguaje y 

operaciones 

simbólicas, formulas 

y técnicas 

- Utilizar ayudas y 

herramientas. 

 

Zorzoli, Giuggiolini, 

y Mastroiianni. 

(2005) 

 

Competencias 

matemáticas 

aplicadas en el área 

de procesamiento de 

alimentos: 

 

1.Capacidad de 

pensar, razonar, 

comunicar e 

interpretar 

situaciones del área 

de elaboración de 

alimentos 

(porcentajes y regla 

de 3 simple). 

 

2.Capacidad de 

efectuar mediciones 

utilizando unidades 

de medida del 

sistema métrico 

decimal y del sistema 

inglés y realizar 

conversiones. 

 

3.Capacidad de 

pensar razonar y 

moldear situaciones 

de cálculo de costos 

en la elaboración de 

alimentos. 

Zorzoli, Giuggiolini, 

y Mastroiianni. 

(2005) 

Balance de materia 

por componentes.  

Cedeño, L. (2018) 

Identifica 

procedimiento 

matemático de 

acuerdo a 

formulación 

establecida 

 

Utiliza 

adecuadamente 

la base de 

cálculo (peso 

inicial de la 

materia prima) 

para las 

operaciones 

matemáticas: 

regla de tres 

simple, 

porcentaje p/p, 

p/v, a través de 

una 

herramienta 

tecnológica 

 

 

Elaboración 

de diseño 

instruccional 

ADDIE  

Gamificación 

Caliente-

caliente, frio-

frio y quien 

quiere ser 

millonario 

OVA, 

Cálculo de 

ingredientes.   

 

 

Genially   https://genial.ly/es 

 

Super teacher tools 

https://www.superteachertools.us 

 

 

 

https://genial.ly/es
https://www.superteachertools.us/
https://www.bing.com/search?q=genially&form=ANNTH1&refig=93f21c39784c4b76a479eb9b27992758&sp=1&qs=EP&pq=genia&sk=PRES1&sc=8-5&cvid=93f21c39784c4b76a479eb9b27992758
https://www.bing.com/search?q=genially&form=ANNTH1&refig=93f21c39784c4b76a479eb9b27992758&sp=1&qs=EP&pq=genia&sk=PRES1&sc=8-5&cvid=93f21c39784c4b76a479eb9b27992758


Implementar el 

App educativa 

híbrida que 

permita a los 

estudiantes 

desarrollar las 

competencias 

matemáticas 

para el cálculo 

de los 

ingredientes en 

la elaboración 

artesanal de 

alimentos 

lácteos 

Aplicaciones 

móviles. App 

 

Universidad 

Tecnológica 

de Pereira. 

(s.f.). 

 

Mobile 

Marketing 

Association. 

(2011). 

Las App útiles en el 

aula 

 

1.Según el entorno: 

- App nativa 

- Web App 

- Web App nativa 

2. Con base en las 

funcionalidades: 

- Comunicaciones 

- Multimedia 

- Juegos 

- Productividad 

- Viajes 

- Compras 

- Utilidades 

- Entretenimiento 

- Bienestar 

Mobile Marketing 

Association. (2011). 

1.Según el entorno: 

App nativa 

 

2.Con base en las 

funcionalidades: 

- Comunicaciones 

- Multimedia 

- Juegos 

- Productividad 

- Entretenimiento 

 

- Desarrolla los 

cálculos 

matemáticos 

utilizando los 

recursos 

digitales de la 

App nativa 

 

- Determina la 

cantidad de 

cada uno de 

los 

ingredientes de 

acuerdo con 

formulación 

establecida 

App Híbrida 

Edualimentos  

 

Elaboración 

Propia (2021) 

https://play.google.com/store/a

pps/details 

 

Evaluar el 

impacto de la 

implementación 

de la App 

Educativa 

híbrida en el 

desarrollo de la 

competencia 

matemática 

para el cálculo 

de ingredientes 

de 

procesamiento 

artesanal de 

alimentos 

lácteos por 

medio de un 

cuestionario 

para la 

valoración del 

tema. 

Evaluación 

de Impacto. 

(Moya, 

2008) 

Evalúa competencias. 

(MEN, 2006) 

- Razonamiento y 

argumentación. 

-Comunicación, 

representación y 

modelación.  

-Planteamiento y 

resolución de 

problema. 

(Pérez, 2007) 

Calcula los 

ingredientes a 

partir del peso 

inicial de la 

materia prima. 

 

Elabora 

productos 

alimenticios 

siguiendo una 

formulación 

establecida 

Cuestionario de 

evaluación del 

impacto 

 

Instrumento 

Lori 

 

Matriz de 

valoración 

 

Elaboración 

Propia (2021) 

Google Formulario 

Narrativa Intervención Pedagógica – Trabajo de Campo 

Objetivo específico Nº1, identificar las debilidades en cálculo matemático en el desarrollo de 

la etapa 4 del procesamiento artesanal de alimentos lácteos de los estudiantes de la media de la 

 

 
Elaboración Propia (2021) 

https://play.google.com/store/apps/details
https://play.google.com/store/apps/details


institución educativa de Ricaurte, para su implementación, inicialmente se elaboró una unidad 

didáctica en la que se esquematizaron todas actividades pedagógicas que la App híbrida 

Edualimentos integraría,  iniciando con la realización de un diagnóstico, por medio de un 

cuestionario de ocho preguntas cerradas, tres de caracterización y seis de valoración de 

conocimientos, se utilizó la aplicación de google formulario. 

A continuación, la unidad didáctica. 

Autor de la unidad 

Nombres y Apellidos Alba María Carpio Rico, Gryselys Vertel Sánchez, Ingrid del Carmen 

González Arteta, María del Carmen Cuesta Mosquera 

Institución Educativa Institución Educativa Departamental de Ricaurte 

Ciudad, Departamento Corregimiento de Ricaurte, Municipio de Guamal Magdalena 

¿Qué? - Descripción general de la Unidad 

Título     Implementación de herramienta tecnológica (App híbrida) que permita 

desarrollar de mejor forma los procesos de elaboración artesanal de 

alimentos en la línea de lácteos. 

Resumen de la unidad     En la presente unidad se hará énfasis en las competencias matemáticas 

que le son útiles a los estudiantes al momento de enfrentarse a la 

determinación de los ingredientes que requiere para la elaboración de los 

productos alimenticios, que para la presente será el yogurt artesanal. En el 

particular se tendrán en cuenta las capacidades de pensar, razonar, 

comunicar e interpretar la información que aporta la formulación de 

ingredientes, en la que se deben establecer las cantidades de cada uno de los 

ingredientes utilizado regla de tres simple y porcentaje peso sobre peso (p/p) 

o peso sobre volumen (p/v). Así mismo la capacidad de efectuar mediciones 

utilizando unidades de medida del sistema métrico decimal y del sistema 

inglés para realizar conversiones entre unidades de masa, volumen, y 

temperatura. Sumado a la determinación de los ingredientes se tendrán en 

cuenta el cálculo de los costos de fabricación y venta del producto terminado 

(Zorzoli, Giuggiolini, y Mastroianni. 2005).  Los indicadores están centrados 

en la etapa 4 en la que se analiza la formulación que se aplica para la 

determinación de los ingredientes. En el caso del yogurt artesanal, son 

porcentajes en los que a partir del peso inicial de la materia prima (base de 

cálculo), se establecen los demás ingredientes del producto. Las operaciones 

matemáticas para sacar las cantidades de este producto son: regla de tres 



simple, porcentaje p/p y porcentaje p/v.  

Área Procesamiento de alimentos 

Temas principales  Cálculo de Ingredientes para la elaboración de alimentos. 

• Calculo por regla de tres simple 

• Resolución de formulaciones utilizando porcentajes. 

• Conversiones del sistema métrico decimal y del sistema inglés: masa, 

volumen y temperatura. 

• Cálculo costos producción y venta de los productos 

¿Por qué? – Fundamentos de la Unidad 

Competencias: 

Del Ser, Saber, Saber 

hacer 

Pensar y razonar. Establece plantear formas de identificar, discriminar, 

diferenciar, cuantificar, buscar, entender y manipular el rango y los límites 

de ciertos conceptos matemáticos. 

Argumentar. Encierra instaurar y/o valorar series de argumentos lógico-

matemáticos de diferentes tipos; desarrollar procedimientos intuitivos, 

construir y manifestar argumentos matemáticos. 

Comunicar. Comprende la pericia de expresarse, tanto en forma oral como 

escrita, sobre asuntos con contenido matemático. Involucra también entender 

las afirmaciones orales y escritas expresadas por otros sobre los mismos 

temas. 

Modelar. Convierte la "realidad" -o la escenario problemático identificado- 

a un modelo matemático, el cual deberá ser aceptado a través del análisis, la 

crítica del mismo y de sus resultados, instituyendo un monitoreo y control 

del proceso de modelado. El modelo y sus resultados deberán ser 

comunicables y permitir el señalamiento de sus limitaciones y restricciones. 

Plantear y resolver problemas. Distingue las habilidades de formular y 

precisar diferentes clases de problemas matemáticos, resolviéndolos 

mediante el uso de diversos métodos, estrategias y algoritmos. 

Representar. Circunscribe la habilidad de codificar y decodificar, traducir, 

interpretar y diferenciar entre distintos tipos de caracteres de objetos y 

circunstancias matemáticas. Esta habilidad observa la elección entre las 

diferentes formas de representación y sus interrelaciones de acuerdo con la 

situación y el propósito particular. 

Utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formales y técnicas. Concibe 

la habilidad de decodificar e interpretar lenguaje formal y simbólico, y 

concebir su relación con el lenguaje corriente; traducir desde este al lenguaje 

simbólico/formal; maniobrar proposiciones y expresiones que abarquen 

símbolos y fórmulas; realizar cálculos, utilizar variables y resolver 

ecuaciones. 

Utilizar ayudas y herramientas. Implica la destreza de conocer y ser capaz 

de manejar diversas ayudas y herramientas, incluidas las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (desde la simple calculadora a las PCs), 

que facilitan la actividad matemática (Zorzoli, Giuggiolini, y Mastroianni, 



2005).      

Objetivos de aprendizaje  -Saber pensar y razonar basado en conceptos matemáticos. 

- Argumentar de forma lógico matemática en términos de desarrollo de 

procedimientos intuitivos, construir y expresar argumentos matemáticos. 

-Evidenciar la habilidad de expresarse, tanto en forma oral como escrita, 

sobre asuntos con contenido matemático. 

- Identificar la situación problemática en un modelo matemático, que deberá 

validarse a través del análisis y crítica de los resultados. 

-Desarrollar habilidades de codificar, decodificar, interpretar y distinguir 

entre diferentes tipos de representaciones de objetos y situaciones 

matemáticas. 

- Decodificar e interpretar lenguaje formal y simbólico, y entender su 

relación con el lenguaje coloquial; traducir desde el lenguaje coloquial al 

lenguaje simbólico/formal; manipular proposiciones y expresiones que 

contengan símbolos y fórmulas; realizar cálculos, utilizar variables y 

resolver ecuaciones. 

- Conocer y ser capaz de utilizar diversas ayudas y herramientas, incluidas 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (desde la simple 

calculadora a las PCs), que facilitan la actividad matemática. 

Resultados/Productos de 

aprendizaje 
• El estudiante podrá al terminar la unidad: 

• Expresar lo referente al procesamiento de alimentos lácteos basado en las 

matemáticas 

• Explicar el desarrollo de los procedimientos expresados en términos 

matemáticos. 

• Describir en forma oral y escrita los contenidos matemáticos de forma hábil. 

• Analizar de forma critica situaciones problema dentro de un modelo 

matemático. 

• Utilizar sus habilidades de codificación y decodificación, interpretación y 

diferenciación para identificar los diferentes tipos de representaciones de 

situaciones matemáticas. 

• Explicar en lenguaje formal y simbólico las proporciones y expresiones que 

contengan símbolos y formulas, para realizar calculo utilizando variables y 

resolución de ecuaciones. 

• Emplear las diversas ayudas y herramientas tecnológicas de la información y 

las comunicaciones facilitando sus actividades matemáticas. 

• ¿Quién? - Dirección de la unidad 

Grado  Decimo y Once/Media técnica 

Perfil del estudiante 

Habilidades prerrequisito Haber culminado la educación básica, con conocimientos de las operaciones 

matemáticas básicas: Suma, resta, multiplicación y división.  Tener 



competencias comunicativas y tecnológicas (manejo de computador, tablet o 

celular).  

Contexto Social Corresponden a jóvenes entre 14 y 18 años, de bajo nivel socioeconómico 

(nivel 1 correspondiente a pobreza extrema o pobres moderados. Sisben 3. 

2010-2018.) Todos habitantes de la zona rural del municipio. Amantes del 

fútbol y danzas folclóricas. 

¿Dónde? ¿Cuándo? – Escenario de la Unidad.  

Lugar Sala de procesamiento de alimentos y sala de informática de la Institución. 

Cualquier otra área que tenga acceso a internet. 

Tiempo aproximado Entre 2 y 4 horas (por desarrollo de proceso) 

¿Cómo? – Detalles de la unidad 

Metodología de 

aprendizaje 

Estrategia metodológica será el aprendizaje basado en problemas sustentado 

en varias teorías del aprendizaje como la de Aprendizaje Significativo de 

Ausubel, los cinco de la de educación de Novak, el modelo de enseñanza 

aprendizaje propuesto por Gowin y los conceptos de Vigotsky (Sánchez, 

2016), 

Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos seleccionados) 

Línea de Tiempo Actividades del 

Estudiante 

Actividades del 

Docente 

Herramientas didácticas 

 

Diagnóstica 

Diligenciar Google 

formulario:  Test 

valoración de 

conocimientos en 

procesamiento de 

alimentos. 

Estrategia lúdica: 

Gamificación.  

A partir de sus 

conocimientos 

previos los 

estudiantes deben 

desarrollar la 

estrategia lúdica 

Gamificación 

caliente-caliente frio 

-frio. Donde se 

tendrán en cuenta el 

Se le brindará 

al estudiante las 

orientaciones 

necesarias para el 

diligenciamiento del 

formulario 

Google Formulario. 

https://forms.gle/whZpr46A

j6RbPAMR6 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gamificación caliente -

https://forms.gle/whZpr46Aj6RbPAMR6
https://forms.gle/whZpr46Aj6RbPAMR6


tema de la 

temperatura: 

equipos, escalas, 

conversiones del 

sistema métrico 

decimal. 

caliente, frio-frio 

https://view.genial.ly/60ce6

062823a1b0d2d87a0d8/interactive

-content-caliente-caliente-frio-frio-

def 

 
 

 

 

Calculadora para hacer 

conversiones de temperatura 

Con 

https://calcuworld.com/converter-

calculators/temperature-converter-

calculator/ 

 
 

Actividad 1 

 

Estrategia lúdica: 

Quien quiere ser 

millonario. 

A partir de los 

ejercicios propuestos 

en la conversión de 

unidades de masa y 

volumen a través de 

la estrategia lúdica 

quien quiere ser 

millonario. Plantee 

las operaciones 

matemáticas a las 

que tuvo lugar para 

la obtención de las 

respuestas. 

1.Explicar la 

metodología de la 

estrategia lúdica. 

2.Orientar a los 

estudiantes en el 

despeje de dudas 

sobre la actividad a 

realizar y en el uso de 

la herramienta TIC. 

3.Compartir las 

herramientas a utilizar 

para la realización del 

trabajo. 

 

Juego de Quien quiere ser 

millonario. 

https://www.superteacherto

ols.us/millionaire/millionaire.php?

gamefile=317225#.YWiYhOGu4UI.

gmail 

 
Calculadora para 

conversión de unidades de masa  

https://calcuworld.com/con

https://view.genial.ly/60ce6062823a1b0d2d87a0d8/interactive-content-caliente-caliente-frio-frio-def
https://view.genial.ly/60ce6062823a1b0d2d87a0d8/interactive-content-caliente-caliente-frio-frio-def
https://view.genial.ly/60ce6062823a1b0d2d87a0d8/interactive-content-caliente-caliente-frio-frio-def
https://view.genial.ly/60ce6062823a1b0d2d87a0d8/interactive-content-caliente-caliente-frio-frio-def
https://calcuworld.com/converter-calculators/temperature-converter-calculator/
https://calcuworld.com/converter-calculators/temperature-converter-calculator/
https://calcuworld.com/converter-calculators/temperature-converter-calculator/
https://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=317225#.YWiYhOGu4UI.gmail
https://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=317225#.YWiYhOGu4UI.gmail
https://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=317225#.YWiYhOGu4UI.gmail
https://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=317225#.YWiYhOGu4UI.gmail
https://calcuworld.com/converter-calculators/pounds-to-kilos-converter/


Plasmada en un 

documento de Word. 

verter-calculators/pounds-to-kilos-

converter/ 

 
 

Actividad 2   A partir de los 

recursos que se 

adicionan al OVA el 

estudiante se 

familiarizará con el 

uso de las 

calculadoras de 

regla de tres y 

porcentajes para su 

aplicabilidad en el 

procesamiento de 

alimentos lácteos. 

  Luego de 

desarrollar lo 

propuesto en el 

OVA, el estudiante 

deberá participar en 

el chat denominado 

“Ricauterito” y que 

se diseñó para 

responder los 

interrogantes 

propuestos… 

  Acompañar a los 

estudiantes en el 

desarrollo de la 

actividad y durante 

ésta se revisará, 

asesorando donde se 

haga necesario con 

cada una de las 

herramientas 

didácticas a utilizar. 

OVA 

https://view.genial.ly/5f628

7f0ddb2dc0d8fa55c2a/presentation

-calculo-de-ingredientes-

formulacion-porcentaje 

 
 

 

 

 

 
https://chat.whatsapp.com/

KrWeWeenxm6AbbfU9l5lqZ 

Actividad 3   Elaboración de un 

producto alimenticio 

artesanal: Yogurt 

   A partir del 

diagrama de flujo 

establecido y la 

formulación 

propuesta, desarrolle 

los cálculos de 

ingredientes 

  Asesorar ante 

cualquier inquietud 

que se tenga los 

estudiantes con el fin 

de despejar posibles 

dudas, que conlleven 

a obtener un producto 

final de excelente 

calidad. 

 

Guía de Aprendizaje. 

https://docs.google.com/doc

ument/d/1sSKM7V17LM_26_aZhia

LNm2MQrkUrrCE/edit?usp=shari

ng&ouid=10302465473944360382

2&rtpof=true&sd=true 

Calculadora de porcentaje 

https://calcuworld.com/mat

h/percentage/ 

https://calcuworld.com/converter-calculators/pounds-to-kilos-converter/
https://calcuworld.com/converter-calculators/pounds-to-kilos-converter/
https://view.genial.ly/5f6287f0ddb2dc0d8fa55c2a/presentation-calculo-de-ingredientes-formulacion-porcentaje
https://view.genial.ly/5f6287f0ddb2dc0d8fa55c2a/presentation-calculo-de-ingredientes-formulacion-porcentaje
https://view.genial.ly/5f6287f0ddb2dc0d8fa55c2a/presentation-calculo-de-ingredientes-formulacion-porcentaje
https://view.genial.ly/5f6287f0ddb2dc0d8fa55c2a/presentation-calculo-de-ingredientes-formulacion-porcentaje
https://chat.whatsapp.com/KrWeWeenxm6AbbfU9l5lqZ
https://chat.whatsapp.com/KrWeWeenxm6AbbfU9l5lqZ
https://docs.google.com/document/d/1sSKM7V17LM_26_aZhiaLNm2MQrkUrrCE/edit?usp=sharing&ouid=103024654739443603822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1sSKM7V17LM_26_aZhiaLNm2MQrkUrrCE/edit?usp=sharing&ouid=103024654739443603822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1sSKM7V17LM_26_aZhiaLNm2MQrkUrrCE/edit?usp=sharing&ouid=103024654739443603822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1sSKM7V17LM_26_aZhiaLNm2MQrkUrrCE/edit?usp=sharing&ouid=103024654739443603822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1sSKM7V17LM_26_aZhiaLNm2MQrkUrrCE/edit?usp=sharing&ouid=103024654739443603822&rtpof=true&sd=true
https://calcuworld.com/math/percentage/
https://calcuworld.com/math/percentage/


teniendo en cuenta 

la base de cálculo 

suministrada, en una 

práctica presencial. 

 
Calculadora de regla de tres simple 

https://calcuworld.com/ 

https://calcuworld.com/mat

h/rule-of-three-calculator/ 

 

Estrategias adicionales para atender las necesidades de los estudiantes. 

    Para apoyar a estudiantes con posibles limitaciones visuales en la realización de las actividades se les 

facilita, en software ZoomText - ConVerTic que les permite ampliar hasta 16 veces la visibilidad de lo 

que se realiza, herramienta que se utiliza también con personas con limitaciones auditivas, debido a que 

en la entrega de su trabajo esta herramienta podrá realizar la lectura del mismo, en el caso de estudiantes 

con déficit cognitivo se les brindará acompañamiento en la realización de las actividades, ajustando 

tiempos y procesos a su necesidad.  

Evaluación  

Resumen de la evaluación  

    La evaluación que se desarrollará en la unidad es de tipo cuantitativo y cualitativo, en la que se 

utilizaran escalas de 1 a 5 que aprueba en Ministerio de educación Nacional, mediante el decreto 1290 

del 2009, para la valoración de respuestas a cuestionarios que se les colocan, acorde con las respuestas 

correctas que respondan, las estrategias lúdicas se evaluaran según lo definido en cada uno, como en 

caliente, caliente, frio, frio utiliza la medición se efectúa por acierto ente las actividades que se proponen  

que valoran los preconceptos de escalas de temperatura.  

     Para cada una de las actividades se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Actividad 1: en la que a partir del juego quien quiere ser millonario, en el cual este asigna puntajes de 

100 a 1000 subiendo en cada pregunta, esta actividad, valora los conceptos y competencias adquiridas 

relacionadas con la conversión de unidades de masa y volumen, la que en el juego se les plantea a través 

de situaciones problema, los resultados el estudiante deberá en un archivo de Word, tomar los 

pantallazos de estos y enviar al docente, evidenciando la realización de esta actividad, esto le permitirá 

valorar sus conocimientos y competencias respecto a la temática tratada, por medio del análisis de sus 

respuestas acertadas. 

https://calcuworld.com/
https://calcuworld.com/math/rule-of-three-calculator/
https://calcuworld.com/math/rule-of-three-calculator/


• Actividad 2: se ejecutará un OVA cuya temática a desarrollar pretende lograr que el estudiante se 

familiarice con el uso de calculadoras de regla de tres y porcentaje, este aspecto se valorará en un foro 

que se dispondrá a manera de chat, que tendrá como título responde Ricaurterito. 

• Actividad 3: en la cual se elabora un producto alimenticio artesanal lácteo: yogurt, el que se hará a partir 

del diagrama de flujo establecido para tal fin, así como la formulación propuesta, el estudiante tendrá 

una guía de aprendizaje en la que se realizan actividades coherentes con el paso a paso de la elaboración 

del producto, en este se efectuaran distintas estrategias de evaluación para lo que utilizaran rubricas, lista 

de chequeo y lista de cotejo, como se anexan algunas de estas a continuación. 

• Rubricas a utilizar, Ver Anexo Nº 4 

Plan de evaluación 

Antes de empezar la 

unidad 

    Se realizará una prueba diagnóstica para conocer los preconceptos que 

tienen a cerca de la unidad 

Durante la unidad     Se efectuarán tres unidades cada una con sus respectivas estrategias 

evaluativas acorde con la temática y la intencionalidad de esta. 

Después de finalizar la 

unidad 

    Al finalizar la unidad se valorará el producto yogurt artesanal y los 

conocimientos adquiridos. 

Materiales y Recursos TIC 

Hardware 

Computador, tablas y celulares inteligentes 

Software 

Ninguno 

Materiales impresos Guía de aprendizaje 

Recursos en línea Gamificacion y OVA en Genially, superteachertool, Red de 

matematicascercanas.com, https://calcuworld.com/, WhatsApp, voki.com  

Otros recursos Herramientas, equipos, insumos y utensilios de la sala de procesamientos de 

la institución. 

Diagnóstico 

Se  realizó un diagnóstico de conocimiento de presaberes sobre la temática del cálculo 

matemático en el procesamiento artesanal de alimentos lácteos, para tal fin se diseñó un 

cuestionario en Google formulario, el cual fue revisado y avalado por un experto en la materia, el 

cual además de caracterizar a los estudiantes por las variables demográficas de edad en años 

http://matematicascercanas.com/2015/08/25/regla-de-tres/
https://calcuworld.com/


cumplidos, sexo y procedencia, se les hicieron cuatro preguntas cerradas utilizando escala de  

Likert que valora en cinco niveles la opinión y aptitudes de las personas ante el tema tratado. 

(Derrick, White, 2017) 

Imagen Nº 6 Google formulario Cuestionario de diagnóstico 

 
Elaboración propia 2021 

 

 Este cuestionario se aplicó de manera virtual, por los correos de los estudiantes que 

conforman la muestra, para su caracterización se tomó la edad en años cumplidos los que se 

distribuyeron en dos rangos etarios de tres años cada uno, obteniendo como resultado que 15 

tenían edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, para un 62,5%, entre los 17 a los 19 años 

se encontraron 9 estudiantes lo que equivale a 37,5%.  

                                                         Gráfico N.º 4 Edad  

 

Fuente: Encuesta aplicada entre Agosto 24 al 30 de 2021  



Relacionado con el sexo de los estudiantes se encontró que 10 estudiantes son de sexo 

femenino, para un 41,7% y de sexo masculino son 14 que corresponden al 58,3%.  

                                                              Gráfico Nº 5 Sexo 

 
Fuente: Encuesta aplicada entre Agosto 24 al 30 de 2021  

 

Se reviso la procedencia de los estudiantes en lo que se encontró que 23 son de nacionalidad 

colombiana, lo que correspondió al 96% y  un estudiantes es de nacionalidad venezolana para un 

4%.  

Gráfico Nº 6 Procedencia 

 
Fuente: Encuesta aplicada entre Agosto 24 al 30 de 2021  

 

Se les realizaron preguntas para evidenciar los preconceptos que tenian con relación a lo que 

se va a desarollar en App, siendo la primera; Puedes en diagrama de flujo identificar las etapas de 

procesamientode alimentos, a lo que respondio 1 (4%) que estaba de acuerdo es decir que si 

podia identificar, 3 (13%) de acuerdo, 7 (29%) respondieron neutro es decir no estaban seguros, 

13 (54%) dijeron estar en desacuerdo lo que se asume que no lo pueden hacer. 

 

 

 



Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Encuesta aplicada entre Agosto 24 al 30 de 2021  

 

A la pregunta, utilizas las matemáticas para organizar, analizar  y presentar la información en 

el procesamiento de alimentos, 1 (4%) dijo estar  de acuerdo, silas utiliza, 2 (8%) , expresaron 

estar de acuerdo tambien la utilizar pero se puede creer que no en su totalidad, 6 (25%), no estan 

seguros de saber utilizar las matematicas para lo que se les pregunto y 15 (63%) dijeron estar en 

desacuerdo lo que se infiere que no las utilizan o no las saben utulizar. 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Encuesta aplicada entre Agosto 24 al 30 de 2021  

 

Al cuestionar sobre si usan los factores de conversión para transformar unidades de masa, 

volumen y temperatura, durante el proceso, 1 (4%) respondio que estaba de acuerdo que los usa, 

2 (8%) dijeron estar de acuerdo, las usan pero no siempre, 8 (33%) respondieron neutro es decir 

que no estan seguros de saber usarlos y 13 (54%) estuvieron en desacuerdo lo que se asume no 

saben usar de manera adecuada estos factores. 



Gráfico Nª9 

 
Fuente: Encuesta aplicada entre Agosto 24 al 30 de 2021  

 

Finalmente se indago sobre si podían identificar los ingredientes dentro de una formulación en 

un proceso de elaboración de alimentos, 1 (4%) respondio estar de acuerdo, si identifica los 

ingredientes, 2 (8%) estuvieron de acuerdo es decir tambien los identifican pero con algo de 

inseguridad, 9 (38%) respondieron neutro es decir no estan seguros de identificar los ingredientes 

y finalmente 9 (38%) contestaron en desacuerdo lo que se asume que no identifcan los 

ingredientes dentro de una formulación en la elaboración de alimentos. 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Encuesta aplicada entre Agosto 24 al 30 de 2021 

 

Objetivo específico Nº 2, diseñar una App educativa híbridaque permita el desarrollo de la 

competencia matemática para calcular los ingredientes de alimentos lácteos de acuerdo a la 

formulación específica para cada proceso en la producción artesanal de alimentos, para el 

cumplimiento de este objetivo se realizó el diseño instruccional utilizando el modelo ADDIE para 



la elaboración de App, el que permite organizar los elementos que la App integrara de una 

manera coherente. 

Esta integración tuvo que ver con lo que las personas requieren en el interactuar en su 

quehacer diario, mediante el uso de lenguajes que desarrollan determinados potenciales, en modo 

particular el matemático, que en contraste con otros proporciona el progreso y el fortalecimiento 

de varias destrezas, como, pensar y razonar, argumentar, comunicar, modelar, plantear y resolver 

problemas, representar, utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formulas y técnicas, utilizar 

ayudas y herramientas (Zorzoli, Giuggiolini, y Mastroianni (2005). 

Para el desarrollo de la App Edualimentos se utilizó el modelo ADDIE ejecutando las fases de 

este como son análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, en cada fase se 

describieron los aspectos más relevantes de cada una, se definieron competencias, objetivos de 

aprendizaje y resultados de aprendizaje para la herramienta que se utilizó en la intervención 

pedagógica. En este también se determinó la metodología de aprendizaje, con las actividades que 

el estudiante tiene a disposición en la App, y la forma como se desarrolló la implementación de la 

misma, se muestra también detalles del diseño tecnológico de la herramienta con sus términos de 

referencia, requerimientos de calidad, requisitos técnicos de software, de manera detallada las 

características y funcionalidad de esta. 

Objetivo específico Nº3, implementar el App educativa híbrida Edualimentos que permita a 

los estudiantes desarrollar las competencias matemáticas para el cálculo de los ingredientes en la 

elaboración artesanal de alimentos lácteos. La app es una aplicación para dispositivo móvil es 

decir un software o programa informático que se diseñó con el fin de que trabaje en teléfonos 

inteligentes, tablet y otros dispositivos móviles; su función primordial es ofrecer a los usuarios un 

acceso a datos e información específica, a través de cualquier red, de manera que estos puedan 

ejecutar una serie de actividades concretas (Haro, 2019). 



Con la App híbrida Edualimentos desarrollada, se efectuó la fase de implementación, que 

como se relacionó anteriormente, para su elaboración de la herramienta se hicieron actividades 

que permitieron la verificación de los recursos que esta tiene a disposición de los estudiantes, 

para comprobar que si desempeñarían el propósito para lo que fueron creados, previamente se 

efectuó la aplicación de todos los elementos que hacen parte de esta, con los mismos estudiantes, 

como se evidencia en el diario pedagógico.   

Surtido lo anterior se efectuó la implementación de la App educativa híbrida Edualimentos, lo 

que permitió mejorar las habilidades y fortalecer las competencias procedimentales de los 

estudiantes, la App híbrida sirvió para reforzar las ideas, para construir conocimiento y apropiarse 

de las experiencias educativas personales y grupales en la red, de forma fácil posibilitándole 

construir su propio aprendizaje con la probabilidad de plantear nuevas estrategias metodológicas. 

Para esta actividad se escogió la preparación de yogurt, en esta la docente realizó una 

capacitación, que tuvo como propósito, poder indicar a los estudiantes la forma de instalación de 

la App en sus dispositivos y en los de la escuela, así mismo la manera como se loguéan en esta, 

utilizando el mapa de navegación que se elaboró para tal fin, de ese modo iniciaron los procesos 

de preparación artesanal de alimentos,  con el uso de la App, en este se les indico en que 

momentos del proceso es su aplicabilidad especifica, para lo cual se les explicó como acceder a 

cada servicio que la App brinda, esto se efectuó en la sala de procesamientos de alimentos lugar 

donde se realizó la prueba, en este proceso se dividió el grupo de los 24 en tres en los que en cada 

uno prepararon un sabor diferente, para que la aplicabilidad de la App se valorara en todo su 

contexto, para valorar la actividad se revisó cada paso por medio de la guía de observación 

diseñada, al final de la práctica se pudo demostrar que los productos se elaboraron sin que se 

ocasionara perdida  de material o inconvenientes en el desarrollo de los procedimientos, posterior 

a este se les aplicó el cuestionario de valoración del uso de la App.  



Imagen Nº 7    Mapa de Navegación App híbrida Edualimentos 

 

Objetivo específico Nº 4, evaluar el impacto de la implementación de la app educativa híbrida 

en el desarrollo de la competencia matemática para el cálculo de ingredientes de procesamiento 

Elaboración Propia (2021) 

 



artesanal de alimentos lácteos por medio de un cuestionario para la valoración del tema, para este 

fin se debió partir de la necesidad de conocer los resultados atribuibles en el proyecto; el 

instrumento de evaluación del software educativo constó de tres apartados principales claramente 

definidos: el que evaluó los aspectos generales del programa, el que evaluó los aspectos técnicos 

y el que evaluó los aspectos pedagógicos (Gómez del Castillo, 1997; Barroso y otros, 1997; 

Marqués, 2001; Soto y Gómez, 2002). al final del instrumento se encuentra un apartado donde se 

pueden anotar aquellas observaciones y recomendaciones que se estimen pertinentes o relevantes 

para mejorar el software educativo (Aguiar, 1999). 

Para esta fase de la implementación que evidencia el cumplimiento del cuarto objetivo, como 

es la evaluación es formativa y sumativa, en que la primera está presente en cada etapa del 

proceso, la segunda consiste en una prueba diseñada para valorar los aspectos que se pretendieron 

mejorar como son las competencias en el cálculo matemático en la etapa 4 del procesamiento 

artesanal de alimentos lácteos, para esta se elaboró un cuestionario en google formulario, (Anexo 

Nº5), este fue validado por un experto, (Anexo N.º6), el que consta de siete preguntas, dos de 

caracterización y cinco de preguntas referentes a la evaluación del impacto de la App en la 

elaboración artesanal de alimentos lácteos, yogurt, este se aplicó a los 24 estudiantes que 

participaron del desarrollo del proyecto. 

     Para evaluar la funcionalidad de la App se escogió como se citó anteriormente el modelo 

LORI, (Anexo Nº7) que permite ser evaluado por quien lo desarrolla, por quien apoya el 

desarrollo de las actividades y por usuarios finales, con la finalidad de verificar aspectos como la 

pertinencia, la motivación , entre otras se diseñó una matriz de evaluación, la que se envió a tres 

expertos en la materia, la que tiene nueve descriptores de valoración y el uso de la escala de 

Likert de cinco criterios de evaluación, la que genera un resultado máximo de 45 puntos.  Anexo 

8   



Imagen Nº 8   Test de valoración 

 
Elaboración Propia 2021 

 

Realizada la práctica de la fase de implementación, se aplicó el cuestionario de validación de 

la aplicación de la App en ese proceso, este se realizó virtualmente vía correo electrónico, a 

continuación, la descripción de las respuestas, de los estudiantes, con relación al sexo, 10 son de 

sexo femenino, para un 41,7%, masculino fueron 14 lo que equivale al 58,3%. 

Gráfico Nº11 Sexo 

 
Fuente: Encuesta aplicada 30-11- 2021 

Con relación a la procedencia se encontró que 23 son colombianos, lo que corresponde al 

96%, y un estudiante del país vecino de Venezuela lo que equivale al 4%. 



Gráfico Nº 12 Procedencia 

 
Fuente: Encuesta aplicada 30-11- 2021 

Con relación a la pregunta de, funcionó el juego, caliente, caliente, frio, frio para afianzar tus 

conocimientos en escalas de temperatura, equipos, y conversiones métrico decimales, 14 de los 

estudiantes respondieron estar muy de acuerdo para un 58,3%, dijeron estar de acuerdo 9 para un 

37,5% y uno manifestó neutralidad para un 4,2%. 

Gráfico Nº 13 Pregunta 1 

 
Fuente: Encuesta aplicada 30-11- 2021 

A la pregunta si te fueron útiles las calculadoras para tu adecuado desarrollo del proceso 

artesanal de alimentos lácteos, 15 de los estudiantes dijeron estar muy de acuerdo, lo que 

corresponde al 62,5%, igualmente 8 de ellos manifestaron estar de acuerdo, lo que equivale al 

33,3%  y un estudiante informo ser neutro al respecto para un 4,2%. 



Gráfico Nº 14 Pregunta 2 

 
Fuente: Encuesta aplicada 30-11- 2021 

Se les interrogo sobre, si el juego quien quiere ser millonario, sobre cálculo de conversión de 

unidades, de volumen, fue útil para fortalecer sus conocimientos en la realización de 

conversiones, 16 estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo, para un 66,7% y los 8 restantes 

dijeron estar de acuerdo, correspondiente al 33,3%. 

Gráfico Nº 15 Pregunta 3 

 
Fuente: Encuesta aplicada 30-11- 2021 

Al preguntar por si, el desarrollo del objeto virtual de aprendizaje sobre cálculo de 

ingredientes, formulación y porcentaje, permitió familiarizarse con el uso de las calculadoras de 

regla de tres y porcentajes, 19 de los estudiantes dijeron estar muy de acuerdo, para un 79,2%, y 

manifestaron estar de acuerdo 5 estudiantes lo que equivale un 20,8%. 



Gráfico Nº 16 Pregunta 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada 30-11- 2021 

Se interrogó sobre si siente que con el uso de la herramienta le facilitó la realización del 

procedimiento y mejoró su desempeño en la práctica, el 100% de los estudiantes dijeron estar 

muy de acuerdo. 

Gráfico Nº 17 Pregunta 5 

 
Fuente: Encuesta aplicada 30-11- 2021 

Para medir la calidad y utilidad de la App se utilizó el instrumento LORI, desarrollado como 

un modelo de participación para evaluar objetos de aprendizaje y en este caso para evaluar 

recursos educativos digitales; a través de 9 criterios indica los atributos a ser observados para la 

revisión lo que permite al usuario dar una opinión según su apreciación del recurso, al expresar 

mediante una escala de 5 estrellas de valoración, su acuerdo o desacuerdo con los ítems 



propuestos para medir parámetros arriba citados, la califica el recurso como no aplicable, pobre 

cuando el puntaje valora solo con 20, aceptable hasta 30 puntos,  bueno hasta 40 y excelente 

hasta 45, para esta actividad se solicitó al docente de informática de la Institución donde se 

realiza el estudio, el cual le dio una calificación de 44,  concluyendo que: 

- El recurso cumple con la calidad de los contenidos, en los términos de veracidad, exactitud, 

presentación y nivel adecuado de detalle. 

- El RED tiene bien definido los objetivos de aprendizaje, hay coherencia entre estos y las 

actividades definidas, así como las evaluaciones y el perfil del estudiante de grado 10 de la media 

técnica en procesamiento de alimentos lácteos artesanales. 

- El RED utiliza contenido adaptativo dirigido todo en función de la respuesta de cada alumno 

y a su estilo de aprendizaje acorde con el grado escolar. 

- El recurso que se evaluó cumple con los criterios de capacidad de motivar y generar interés 

en un grupo concreto de alumnos. 

- El recurso evaluado cumple con el diseño de la información audiovisual favoreciendo el 

adecuado procesamiento de la información. 

- El RED presenta facilidad de navegación, interfaz predictiva para el usuario y calidad de los 

recursos de ayuda de la interfaz. 

- El recurso tiene el diseño de los controles y la presentación de la información no es muy 

específica en la adaptación para discapacitados, más si para dispositivos móviles 

- Evidencia capacidad para usarse en distintos escenarios de aprendizaje y con alumnos de 

distintos bagajes, sin embargo, no evidencia manejo de segundo idioma lo que puede limitar su 

uso en este tipo estudiantes. 

- Su diseño es acorde a los estándares y especificaciones internacionales. 

Así mismo los tres expertos a los que se les solicitó su concepto los cuales respondieron:  



Experto 1: Evaluada la App por el experto el resultado fue de 44, donde califico ocho de los 

descriptores con 5 y solo el descriptor de personalización fue calificado con 4. 

Experto 2: Valoró la App dando como resultados 41 puntos de los 45 posibles, dando la 

calificación máxima en los descriptores, de pertinencia, facilidad de uso, autenticidad, 

habilidades de pensamiento y motivación, siendo la inclusión de nuevas tecnologías, trabajo 

colaborativo, retroalimentación y personalización calificados con 4 puntos correspondiente a 

bueno. 

Experto 3: Valorada la App con 34 lo que la ubica como buena, calificando, los descriptores 

de pertinencia, facilidades de uso, personalización, retroalimentación, trabajo colectivo, 

Motivación e inclusión de nuevas tecnologías con 4, solo los descriptores de autenticidad, 

habilidades de pensamiento, se calificaron con 3. 

     Por lo anterior se podría decir que la App, fue calificada como de muy buena a alta calidad en 

los criterios de pertinencia, facilidades de uso, personalización, retroalimentación, autenticidad, 

habilidades de pensamiento, trabajo colaborativo, motivación e inclusión de nuevas tecnologías, 

ya que tres de los evaluadores lo colocaron como excelente y uno como buena, además la 

valoración dad por los estudiantes fue de 100% de satisfacción con el uso de la herramienta.   
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

El análisis en un proyecto de investigación implica la interpretación y la narrativa de lo que se 

realizó en la intervención y que les dio respuesta a los objetivos planteados, para dar respuesta a 

la pregunta de investigación (Gibbs, 2012). Las conclusiones por su parte son el producto de las 

mediciones que se realizaron sobre los datos que se obtuvieron en el proceso de recolección y 

análisis de lo efectuado en la etapa mencionada y que permite, tomar acciones y/o recomendar 

cambios que propenden por el mejoramiento de las situaciones planteada en el problema de 

investigación (Carrera, 2020). Así mismo las recomendaciones están encaminadas a proveer 

indicaciones a la luz de los resultados obtenidos, tales como acciones de mejoramiento de la 

situación encontrada, sugerir futuras investigaciones entre otras (Fresno, 2019). 

En este capítulo se muestra el análisis de los resultados obtenidos en la intervención 

pedagógica, como son; la fase diagnóstica, de diseño, de implementación y de evaluación, las 

que por motivo de la pandemia se llevaron de manera bimodal, unas sincrónicas y otras 

asincrónicas. Posterior al análisis de la información obtenida, se pudo evidenciar la pertinencia y 

eficacia de la actividad antes mencionada. Lo anterior permitió el planteamiento de conclusiones 

y recomendaciones que le dan solución a la problemática planteada en esta investigación. 
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Formato 3. De los análisis, conclusiones y recomendaciones  

Objetivos 

Específicos  

Técnica Empleada 

(Autores) 

Tic usadas  

(Autores) 

Hallazgos 

(Autores) 

Conclusiones 

(Autores) 

Recomendaciones 

(Autores)  

Identificar las 

debilidades en 

cálculo 
matemático en 

el desarrollo de 

la etapa 4 del 
procesamiento 

artesanal de 

alimentos 
lácteos de los 

estudiantes de 

la media de la 
institución 

educativa de 

Ricaurte 

Diagnóstico analítico 

Brueckner y Bond (1975) 
Google Formulario  

 
Elaboración propia, (2021) 

Deficiencia en 

cálculo 

matemático, 
para los 

procesos de 

conversiones 
relacionado con 

temperaturas, 

peso, volumen, 
coherente con lo 

que se encontró 

con los 
estudiantes 

colombianos en 

las pruebas 
PISA 2019.  

(Portafolio, 

2019).   

Se pudo 

concluir que el 

63% no utilizan 

o no saben 

utilizar el 

cálculo 

matemático en 

el 

procesamiento 

de alimentos 

por lo que no 

saben hacer 

conversiones, 

en un 54%., 

acorde con lo 

que se encontró 

en las pruebas 

PISA 2019. 

(Portafolio, 

2019) 

 

Se recomienda que 

se fortalezcan las 

competencias 

matemáticas, por 

medio del uso de 

recursos que 

permitan el 

desarrollo del 

pensamiento crítico 

y que les permita 

pensar, razonar y 

aplicar sus 

conocimientos 

teóricos a la 

práctica. Coherente 

con las 

recomendaciones 

que se dan por parte 

de la OCDE, 

referente a este 

punto. 

(Colprensa.2019) 
Diseñar una 

App educativa 
híbrida que 

permita el 

desarrollo de la 

competencia 

matemática 
para calcular 

los ingredientes 

de alimentos 
lácteos de 

acuerdo a la 

formulación 
específica para 

cada proceso en 

la producción 
artesanal de 

alimentos 

Competencias matemáticas 

aplicadas en el área de 
procesamiento de 

alimentos: 

 

1.Capacidad de pensar, 

razonar, comunicar e 
interpretar situaciones del 

área de elaboración de 

alimentos (porcentajes y 
regla de 3 simple). 

 

2.Capacidad de efectuar 
mediciones utilizando 

unidades de medida del 

sistema métrico decimal y 
del sistema inglés y 

realizar conversiones. 

 
3.Capacidad de pensar 

razonar y moldear 

situaciones de cálculo de 

costos en la elaboración de 

alimentos. 

Zorzoli, Giuggiolini, y 
Mastroiianni. (2005) 

Balance de materia por 

componentes.  
Cedeño, L. (2018) 

Genially 

https://genial.ly/es 

 

Super teacher tools 

https://www.superteachertools.us 

 

Se revisaron 

varios modelos 
de diseño 

instruccional 

para la 

organización de 

los elementos 
que integraron 

al App hibrida, 

escogiéndose el 
Modelo ADDIE 

que integra las 

fases de 
análisis, diseño, 

desarrollo, 

implementación 
y evaluación.  

(Wegener, 

2006) citado por 
Carrillo y Roa, 

2018)   

 

Se utilizó el 

Modelo de diseño 
Instruccional 

ADDIE, que 

permitió, el 

desarrollo y el 

fortalecimiento de 
varias destrezas, 

como, pensar y 

razonar, 
argumentar, 

comunicar, 

modelar, plantear 
y resolver 

problemas, 

representar, 
utilizar lenguaje y 

operaciones 

simbólicas, 
formulas y 

técnicas, utilizar 

ayudas y 

herramientas. 

(Zorzoli, 

Giuggiolini, y 
Mastroianni 

(2005). 

 

Se recomienda que 

se diseñe la App 

híbrida que incluyó 

una Ova con 

actividades para el 

desarrollo de 

competencias, la 

guía de preparación 

artesanal de 

alimentos lácteos, 

calculadoras para 

queso costeño, 

yogurt, arequipe, 

porcentajes, regla de 

tres y científica, así 

también los juegos 

que ayudan al 

reforzamiento de 

conocimientos de la 

conversión de 

escalas de 

temperatura y de 

peso volumen, entre 

otras. 

Lo que es acorde a 

datos como que el 

70% de la población 

en el mundo cuenta 

con aparatos 

móviles, que ayudan 

a que sea más fácil 

el uso de 

herramientas y 

https://genial.ly/es
https://www.superteachertools.us/
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aplicaciones 

digitales. (Bea, 

2015)  
Implementar el 

App educativa 
híbrida que 

permita a los 

estudiantes 
desarrollar las 

competencias 

matemáticas 
para el cálculo 

de los 

ingredientes en 
la elaboración 

artesanal de 

alimentos 

lácteos 

1.Según el entorno: 

App hibrida 
 

2.Con base en las 

funcionalidades: 
- Comunicaciones 

- Multimedia 

- Juegos 
- Productividad 

- Entretenimiento 

- Mobile 
Marketing Association. 

(2011). 

 

App híbrida Edualimentos  

https://play.google.com/store/apps/details 

 

Se instalo la 

App en los 
dispositivos 

siendo fácil esta 

actividad, se 
realizó el 

proceso de 

producción de 
yogurt de frutas, 

utilizando la 

herramienta, en 
la que 

desarrollaron 

una experiencia 

educativa 

personal nueva, 
así mismo como 

lo relata. 

Palacios-
Eugenio. (2017)  

Se pudo 

evidenciar que 

la herramienta 

es pertinente 

para el proceso 

de elaboración 

de alimentos 

lácteos de 

forma artesanal, 

como el autor 

que se 

menciona 

tuvieron la 

posibilidad de 

plantear 

estrategias 

nuevas. Palacios-

Eugenio. (2017) 

Se recomienda el 

uso de la App 

híbrida educativa 

Edualimentos, ya 

que permitió el 

desarrollo adecuado 

de práctica, así 

mismo mejorar sus 

habilidades en el 

fortalecimiento de 

las competencias 

procedimentales y de 

cálculo matemático. 

Como lo expresado por 

Palacio-Eugenio 
(2017)” logró hacer 

una contribución a la 

identificación, control 
y seguimiento a las 

actividades académicas 

de los estudiantes, 
mediante el desarrollo 

de una aplicación 

móvil de control de 
actividades 

académicas.  

Evaluar el 
impacto de la 

implementación 

de la App 
Educativa 

híbrida en el 

desarrollo de la 
competencia 

matemática 

para el cálculo 
de ingredientes 

de 

procesamiento 
artesanal de 

alimentos 

lácteos por 
medio de un 

cuestionario 

para la 
valoración del 

tema. 

- Razonamiento y 
argumentación. 

-Comunicación, 

representación y 
modelación.  

-Planteamiento y 

resolución de problema. 
(Pérez, 2007) 

Google Formulario La evaluación 

se hizo en los 

aspectos de 

pertinencia, 

funcionalidad 

y satisfacción 

del usuario 

final, 

estudiantes, la 

App fue 

valorado con 

calificaciones 

de muy buena 

y excelente, 

así miso los 

estudiantes la 

valoraron con 

100% de 

aceptación, 

como lo 

expresa, 

(Garcia, 

2001), “El 

estudiante, 

quienes se 

colocan en un 
espacio físico 

desigual y usan 

como medio 
para 

comunicarse las 

nuevas 
herramientas 

tecnológicas 

para que su 

Se demostró 

que la App es 

pertinente en 

pedagógico y en 

lo funcional, así 

mismo se 

evidenció la 

satisfacción del 

usuario final 

como son los 

estudiantes, 

coherente con el 

estudio de 

Prieto que 

expresa “Los 

estudiantes que 

utilizaron la 

aplicación 

durante la 

docencia de la 

asignatura 

manifestaron en 

las encuestas 

realizadas que, 

una aplicación 

de estas 

características, 

mejoraba 

sustancialmente 

el seguimiento 

de la asignatura, 

igualmente el 

aprendizaje de 

Se recomienda el 

uso de la App 

Edualimentos en los 

procesos de 

elaboración 

artesanal de 

alimentos lácteos, 

por su aplicabilidad 

en este y la forma 

como permite que 

esta actividad se 

realice de manera 

adecuada y genere 

un producto de alta 

calidad, caso similar 

al que se realizó en 

la Universidad a 

Distancia de Madrid. 

Que diseñaron 

aplicaciones móviles 

como apoyo al 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de las 

asignaturas de sus 

titulaciones ha sido 

valorado muy 

positivamente por 

los estudiantes. (De 

la Peña, 2014) 

 

Elaboración 

Propia (2021) 

https://play.google.com/store/apps/details


113 

 

aprender sea de 

forma flexible, 
independiente y 

colaborativa.” 

 

la misma. 

(Prieto, 2015) 

Narrativa de los análisis, las conclusiones y las recomendaciones 

   Título: Fortalecimiento de las competencias de cálculo matemático en la etapa 4 de 

procesamiento de alimentos lácteos, mediante el aprendizaje basado en problemas, creando un 

App educativa híbrida para estudiantes de la Media Institución Educativa Departamental Rural 

de Ricaurte (Guamal-Magdalena) a continuación, se muestra la relación de cada objetivo con los 

resultados obtenidos en el proceso de intervención colocando en cada uno los hallazgos 

relevantes, con su respectivo análisis, conclusiones y recomendaciones.  

Imagen 9. Referente al objetivo 1  

 
Fuente: Carpio, Cuesta, Gonzalez, Vertel. Maestría RDAE Unicartagena, 2021  
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  Imagen 10 Relacionado con el objetivo 2  

 
Fuente: Carpio, Cuesta, Gonzalez, Vertel. Maestría RDAE Unicartagena, 2021  

Imagen 11 Referente al Objetivo 3 

 
Fuente: Carpio, Cuesta, Gonzalez, Vertel. Maestría RDAE Unicartagena, 2021  
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Imagen 12 Referente al Objetivo 4 

 
Fuente: Carpio, Cuesta, Gonzalez, Vertel. Maestría RDAE Unicartagena, 2021  

Análisis general del proceso, de conclusiones y recomendaciones 

     Análisis. 

Fase de Diagnostico. 

Después de revisar los resultados de la aplicación del cuestionario que se utilizó para evaluar 

los presaberes de los estudiantes relacionado con el cálculo matemático en el proceso artesanal 

de alimentos lácteos, se pudo evidenciar que solo algunos estudiantes reconocieron en un 

diagrama de flujo las etapas del procesamiento de alimentos, de igual manera utilizan muy poco 

las matemáticas, para organizar, analizar y presentar la información concerniente al 

procesamiento artesanal de alimentos. 

Referente al uso de los factores de conversión para transformar unidades de masa, volumen y 

temperatura, durante el proceso, se pudo demostrar que al igual que los aspectos anteriores no los 
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utilizan, así mismo se comprobó muy pocos eran capaces de identificar los ingredientes 

necesarios dentro de una formulación en el procedimiento, lo que permite inferir que los 

estudiantes necesitaban de un elemento que les fortaleciera estas competencias que son 

necesarias para ejecutar las actividades que se realizan en la elaboración artesanal de alimentos 

lácteos. 

Fase de diseño 

Para el diseño inicialmente se definió una unidad didáctica que permitió el desarrollo de 

actividades y de elementos que posteriormente integraron la App, todos fueron previamente 

aplicados a los estudiantes con el fin de verificar la pertinencia para lo que se desarrollaron, 

posterior a esto se revisaron varios modelos de diseño instruccional, siendo escogido el modelo 

ADDIE, lo anterior debido a que las fases que este tiene se acoplaban con lo que se diseñó y que 

podían dar respuesta a la problemática encontrada, igualmente que permitiera fundamentarse en 

las competencias, que se quisieron fortalecer en los estudiantes, así mismo definir objetivos de 

aprendizaje, también los resultados de aprendizaje. 

La App se diseñó teniendo como términos de referencia las matemáticas las que se 

consideraron son útiles a los estudiantes al momento de enfrentarse a la determinación de los 

ingredientes que requieren para la elaboración artesanal de los productos alimenticios. En el 

particular se tuvieron en cuenta las capacidades de pensar, razonar, comunicar e interpretar la 

información que aportó la formulación de ingredientes, en la que se debieron establecer 

cantidades de cada uno de esto utilizando regla de tres simple y porcentaje peso sobre peso (p/p) 

o peso sobre volumen (p/v). Así mismo la capacidad de efectuar mediciones utilizando unidades 

de medida del sistema métrico decimal y del sistema inglés para realizar conversiones entre 

unidades de masa, volumen y temperatura. 



117 

 

Para el diseño se necesitaron aspectos técnicos como tipo de desarrollo, bases de datos, 

lenguaje entre otras, lo que permitió definir en esta, un ingreso seguro, registro de usuarios, para 

su uso, menú de herramientas para la funcionalidad, manejo de información masiva y segura, 

integraciones de servicios, tablas de análisis para las estadísticas de la app y un chat integrado. 

Fase de Implementación. 

Para esta fase se elaboró un OVA el cual está inmerso en la App, este tiene todo el contenido 

que se necesitó para la realización de la práctica con que se dio este ejercicio, previa capacitación 

y demostración de la forma como se instala la herramienta en sus dispositivos, y la forma como 

esta se trabaja, se realizó la actividad con la utilización de los elementos que tiene esta, 

utilizándose la guía de preparación que usualmente toman como referencia para realizar este 

procedimiento, para cada paso se utilizó la App Edualimentos, facilitando la elaboración del 

yogurt que fue el  alimento que se escogió para hacer esta.  

Se observó que los estudiantes participantes en la actividad como utilizaban la App en cada 

uno de los pasos que el proceso lo ameritaba. 

Fase de evaluación 

Esta fase se dio de tres formas una la avaluación realizada por el docente de informática de la 

institución con la utilización del instrumento Lori lo que dio un resultado muy positivo, 

igualmente con la elaboración de una matriz de valoración se dio la evaluación por tres expertos 

lo que genero resultados en los niveles de excelente y muy buena según los descriptores de 

pertinencia, motivación, facilidad de uso entre otros y finalmente un cuestionario que midió el 

impacto de aceptación por parte de quienes son sus usuarios finales los estudiantes, quienes la 

valoraron como excelente. 
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Conclusiones. 

Realizada la investigación sus resultados permiten concluir: 

Al inicio del estudio, los estudiantes que participaron en esta tenían muchas debilidades en el 

cálculo matemático al momento de realizar el procedimiento de elaboración artesanal de 

alimentos lácteos, no calculaban bien los ingredientes, presentaban dificultad para hacer 

conversiones, de volumen a masa, así mismo de una escala de temperatura a otra no tenían claro 

los ingredientes que se necesitaban entre otros. 

Teniendo en cuenta lo encontrado en la etapa de diagnóstico se definieron los elementos que 

posteriormente conformaron la App, para esto se definieron juegos, Ova, y las actividades que 

esta debió tener, la herramienta se escogió una App híbrida que permitiera el trabajo con o sin 

conexión de internet, y que se pudiera instalar en dispositivos de poca complejidad técnica. 

Con la implementación de la App diseñada se pudo observar que los estudiantes la instalaron 

de una manera fácil, aprendieron a crear su usuario y contraseña, a utilizar el Ova para la 

realización de la práctica, así mismo las calculadoras específicas para la preparación artesanal de 

lácteos, así también la de porcentajes, regla de tres y la científica, el resultado de esta práctica 

con el uso de la aplicación su satisfactorio, sintieron que les permitió fortalecer sus competencias 

en el cálculo matemático, lográndose un producto de alta calidad, sin desperdiciar insumos e 

ingredientes. 

La evaluación de la App se efectuó de dos formas antes de la implementación, realizada por 

tres expertos y por el docente de informática de la institución donde se desarrolló el estudio, lo 

primero fue realizado a partir de una matriz elaborada para tal fin, y la segunda se ejecutó 

utilizando el instrumento LORI, los cuales dieron como resultados que la aplicación está en la 

calificación de muy buena y excelente, en todos los descriptores calificados. 
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La otra valoración la hicieron los usuarios finales como son los estudiantes quienes después 

de su práctica diligenciaron como se ha expresado un cuestionario, de preguntas cerradas, 

calificando la App como muy satisfactoria y útil para el proceso de elaboración artesanal de 

alimentos lácteos. 

Recomendaciones. 

Los resultados y sus respectivas conclusiones, permite que se recomiende: 

El uso de la App en todas las prácticas académicas de los estudiantes que cursen la media 

técnica, durante el desarrollo de procesos de elaboración artesanal de alimentos lácteos, en la 

institución, igualmente fomentar el uso de esta con los egresados que tengan emprendimientos en 

los que deban realizar procedimientos artesanales de alimentos lácteos y/o de otra índole y que 

los elementos que la App tiene les sean útiles. 

Motivar el uso de la App en la elaboración de otro tipo de alimentos, como los derivados de 

frutas y verduras (fruver), así también los elaborados a base de carnes, incluyendo en esta, guías 

que proporcionen la información para el uso de los elementos que la aplicación tiene y los que se 

puedan integrar a partir de las necesidades que se definan. 

Crear una red de instituciones educativas tecnológicas que adelantan procesos artesanales en 

sus productos regionales.   

Crear una red Latinoamérica y del caribe de procesamiento artesanal de alientos y dar el paso 

innovación y emprendimiento, éxitos 

Motivar la recuperación de saberes ancestrales en la preservación procesamiento y 

distribución en redes virtuales de alimentos procesados de manera artesanal. 
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Crear un grupo semillero adscrito a la facultad de ciencias sociales y educación en la 

aplicación de estrategias artesanales para la producción regional cooperativa de proceso 

artesanales en instituciones agrícolas. 
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Anexos 

Anexo Nª1 Cuestionario de diagnóstico. (Validado por experto) 
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Anexo 2 Documento de validación por experto del cuestionario de diagnostico 
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Anexo 3 Guía de observación 

Fecha:________________________________ Grupo: ____________________________

Si No

1
Reconoce las etapas del procesamiento de alimentos 

lácteos en un diagrama de flujo

2
Utiliza las matemáticas como una herramienta para 

organizar, analizar y presenta datos.

3
Usa los factores de conversión para transformar 

unidades de masa, volumen y temperatura.

4 Identifica los ingredientes dentro de una formulación 

5
Calcula los ingredientes a partir del peso inicial de la 

materia prima.

6
Elabora productos alimenticios siguiendo una 

formulación establecida

0 0

Marque con un 1 en el indicador de cumplimiento correspondiente

Porcentaje de cumpliento

Guia de Observación  Fortalecimiento de las competencias de cálculo matemático en la etapa 4 de procesamiento de alimentos 

lácteos, mediante el aprendizaje basado en problemas, creando un App nativa educativa. Estudiantes de la Media Institución 

Educativa Departamental Técnica de Ricaurte (Guamal-Magdalena)

Cumplimiento de Indicadores 
Nº Acciones a  Observar Observaciones

Procedimiento:_____________________________________________________________________
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Anexo Nº4. Rubricas de evaluación Guía didáctica 

Rubrica para evaluar presentaciones 

Grado: 

Criterio (Excelente- superior)-5 (Bueno- satisfactorio)-4 (Regular- hay que mejorar)-3 Insuficiente- 2 (Deficiente- bajo)-1 Calificación F.

Presemtación

Las diapositivas contienen

información relevante. El

contenido está basado en la

información de las lecturas

e incluye alguna otra

adicional fundamentada en

una investigación del tema.

Es apropiada.

Las diapositivas contienen

solamente alguna información 

relevante. El contenido está expuesto 

brevemente y se necesita más 

información. Incluye alguna 

información adicional fundada en 

una investigación del tema y es

apropiada.

Las diapositivas contienen

mínima información  relevante. El 

contenido está  l igeramente expuesto, 

pero se necesita más material. No 

incluye información

adicional que denote una 

investigación del tema, no es 

apropiada.

Las diapositivas no

contienen información

relevante. El contenido está

encaminado, pero no

elaborado, ni es apropiado.

Las diapositivas no cumplen 

con ninguno de los criterios 

exigidos para el 

cumplimiento de la 

actividad.

Imágenes

Las diapositivas son  

atractivas y el texto es 

comprensible. Se util izan

imágenes y efectos para

realzar la presentación. El

contenido tiene relación con

las imágenes 

Las diapositivas son atractivas y el 

texto es comprensible. Más de la 

mitad las diapositivas contienen 

imágenes y  efectos para realzar la 

presentación. El contenido  tiene 

relación con las

imágenes. 

El texto es comprensible. La cantidad 

de texto es  excesivo para el tamaño de 

las diapositivas. Menos de la mitad 

las diapositivas

contienen imágenes y  efectos para 

realzar la  presentación. El contenido 

tiene relación solamente en ocasiones, 

con las  imágenes.     

El texto no es  comprensible. La 

cantidad de texto es excesivo para 

el tamaño de las diapositivas. 

Pocas diapositivas  contienen 

imágenes y  efectos para realzar 

la presentación. El contenido  

tiene poca relación con las 

imágenes.  

El texto es incoherente con 

el tema a trata, es muy 

denso y poco comprensible 

Organización de la presentación

La presentación es coherente. Todo 

el material  util iza un lenguaje  

adecuado al tema

La presentación es coherente. La 

mayor parte del material util iza un

lenguaje adecuado al tema.

Le falta coherencia a la

presentación. La mayor

parte del material util iza un

lenguaje adecuado al tema.

Le falta coherencia a la

presentación. El material

util iza un lenguaje poco

adecuado al tema.

No existe ninguna 

organización coherente en 

la presentaicón 

Presentación en general

Todos los criterios fueron

observados y aventajan las

expectativas del profesor.

Algunos criterios fueron  observados, 

pero de todas  formas aventajan las 

expectativas del profesor.

La menor parte de los  criterios fueron 

observados  y las expectativas del 

profesor se alcanzaron  mínimamente. 

Faltó observar los criterios

y no se alcanzan las  

expectativas del profesor. 

La presentación con 

cumplió con ningunos de 

los criterios exigidos por el 

profesor

0

Puntaje obtenido /5

Rubrica de evaluación de presentación 

Estudiante (s):

Asignatura y/o curso:

evaluacion Formativa y sumativa

Sumatoria de la calificación

 

Rubrica para evaluar talleres 

Criterio (Excelente- superior)-5 (Bueno- satisfactorio)-4 (Regular- hay que mejorar)-3 Insuficiente- 2 (Deficiente- bajo)-1 Calificación F.

Manejo del Tiempo

Se util iza bien el tiempo, 

proactividad, tareas realizadas 

antes de lo estipulado.

Se util iza bien el tiempo, 

proactividad.
Buen manejo del tiempo.

Demoraron un poco más, 

hablaban mucho, no 

demuestra proactividad.

No terminaron la tarea, demasiado 

tiempo empleado, no son proactivos, 

hablan mucho.

Uso del Computador
Utiliza el computador a la perfección 

sin ayuda de nadie.

Buen manejo del computador 

sin embargo necesita 

reforzar o practica más su 

uso.

Maneja el computador con ayuda 

de otro compañero.

No sabe como util izar el 

computador pero realiza 

preguntas para util izarlo.

No sabe como util izar el computador 

y se la sede a alguien para que le 

realice las actividades.

Dominio del Tema
Demuestra un dominio excelente del 

tema.
Buen dominio del tema .

Le falta dominar el tema saber lo 

que realiza.

Conoce poco lo que esta 

haciendo.
No sabe lo que está realizando.

Aporte Grupal
Cada uno aporto a su grupo, ayudo a 

sus compañeros en todo momento.

Aporto al grupo de manera 

individual sin embargo no 

colaboró en todo momento.

Buen trabajo de manera individual 

sin embargo, colaboró poco con 

su grupo.

Solo trabajo de manera 

individual
No quiso apoyar a su grupo.

Organización
Muy buena organización, 

seleccionaron el l íder de grupo.

Se organizaron bastante 

bien.
Organización regular.

Muchos problemas de 

coordinación, 

comunicación.

Muy mala organización.

Compartir Herramientas

Tiene capacidad de dialogo, 

comparte las herramientas con sus 

compañeros y pide las otras 

apropiadamente.

Comparte las herramientas 

con sus compañeros y pide 

las otras apropiadamente.

Comparte las herramientas con 

sus compañeros, le falta mejorar 

sus modales.

Se le dificulta compartir 

las herramientas, usa la de 

sus compañeros sin 

permiso.

No comparte con sus compañeros.

 Orden
Es ordenado y siempre escribe lo que 

se le dicta.

Escribe lo indicado la 

mayoría de las veces.
Toma apuntes algunas veces Muy pocas veces No toma apuntes

0

Puntaje obtenido /5

Rubrica de evaluacón de Taller

Estudiante (s):

Asignatura y/o curso: Grado: 

Evaluacion Formativa y cuantitativa

Sumatoria de la calificación
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Rubrica para evaluar e-book 

Grado: 

Criterio (Excelente- superior)-5 (Bueno- satisfactorio)-4 (Regular- hay que mejorar)-3 Insuficiente- 2 (Deficiente- bajo)-1 Calificación F.

Originalidad  de las actividades

Las actividades muestran gran originalidad. Las 

ideas son creativas e ingeniosas. Incluye todos 

los aspectos de la estructura

La  actividad muestra moderada  

originalidad. El trabajo evidencia moderado  

uso de nuevas ideas 

La  actividad muestra poca  originalidad. El 

trabajo evidencia poco  uso de nuevas 

ideas 

La actividad no cumple con muchos 

de los parametros y/o requisitos 

solicitados por el docente para la 

realización de la misma  

La actividad no cumple con ningunos 

de los parametros y/o requisitos 

solicitados por el docente para la 

realización de la misma  

Capacidad para seguir

instrucciones

Incluye todos los elementos

requeridos según  el protocolo y su 

instrucciones. La presentación fue hecha  en 

forma ordenada y limpia en el formato 

preestablecido (papel o digital). Dentro del 

tiempo establecido

Incluye a medias todos los elementos

requeridos según  el protocolo y su 

instrucciones. La presentación fue hecha  en 

forma ordenada y limpia en el formato 

preestablecido (papel o digital). No dentro 

del tiempo establecido

No estan todos los elementos

requeridos según  el protocolo y su 

instrucciones. La presentación fue hecha  

en forma desordenada  en el formato 

preestablecido (papel o digital). 

Entregada en tiempo no establecido

.

La actividad  planteada con cumple 

con varios de los elementos 

solicitados. La presentación no fue 

hecha en tiempo y forma, y la entrega 

no se dio de la forma

preestablecida por el docente.

No se comprendió la actividad

planteada. La presentación no fue 

hecha en tiempo y forma, y la 

entrega no se dio de la forma

preestablecida por el docente.

Formato

Sigue formato y presentación de

del trabajo escrito de forma impecable.

Se ajusta a las normas de tamaño de letras, 

interlineado y márgenes.

Numera las páginas de forma

consecutiva.

Sigue formato y presentación de trabajo 

escrito de forma  irregular. Se ajusta a las 

normas de tamaño de letras, interlineado y 

márgenes. Presenta algún error en la 

paginación.

Cumple los mínimos requisitos en las

normas de presentación de un

artículo científico. Le falta algún

apartado del trabajo o falla en alguna

norma de formato

El trabajo no se ajusta a muchos

requisitos establecidos.

Trabajo desorganizado y mal

estructurado

El trabajo no se ajusta a los

requisitos establecidos.

Trabajo desorganizado y mal

estructurado

Redacción y sintaxis

Excelente redacción y estilo literario. Es clara y 

precisa.. Amplitud de léxico. Sin faltas de 

ortografía

 Vocabulario y el texto

presenta  errores de estructura 

gramatical, sin faltas de ortografía

No demuestra un buen manejo y/o

amplitud de vocabulario. 

1 o 2 faltas de ortografía o errores de

expresión.

Redacción y manejo deficiente de 

terminología . Discurso desordenado. 

Más de 2 faltas de ortografía

Mala redacción y  manejo 

inadecuado de la terminología . 

Discurso incoherente. Muchas faltas 

de ortografía

Argumentación/

Exposición

Extrae de forma excelente las ideas

más significativas del conocimiento.

Nivel excepcional de desempeño.

Extrae de forma adecuada las ideas

más significativas del conocimiento.

Extrae de forma  inadecuada las ideas

más significativas del conocimiento.

Extrae de forma inadecuada,

o no extrae las ideas más 

significativas. Poco documentado.

Extrae de forma  no extrae las ideas 

más significativas. Mal

documentado.

Citas y bibliogratfia
Realiza la citación bibliográfica de acuerdo a lo 

colicitado por el docente

Realiza parcialmente la citación bibliográfica 

de acuerdo a lo colicitado por el docente

Realiza la citación bibliográfica de manera 

deficiente de acuerdo a lo colicitado por 

el docente

Cita con errores. Sólo cita

páginas web o no científicas.

No cita en los apartados e incluye 

material no pertinente o no cita

Sólo cita páginas web o no 

científicas. No cita en los apartados e 

incluye material  o no cita

0

Puntaje obtenido /5

evaluacion Formativa y cuantitativa

Rubrica de evaluacón de E.book

Sumatoria de la calificación

Estudiante (s):

Asignatura y/o curso:
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Rubrica para evaluar trabajos escritos 

Criterio (Excelente- superior)-5 (Bueno- satisfactorio)-4 (Regular- hay que mejorar)-3 Insuficiente- 2 (Deficiente- bajo)-1 Calificación F.

ESTRUCTURA 

El trabajo contiene todas las 

partes que debe tenersu 

estructura (portada, índice, 

introducción, cuerpo, 

conclusión, bibliografía...). 

El trabajo contiene la mayoria 

de las partes que debe tenersu 

estructura (portada, índice, 

introducción, cuerpo, 

conclusión, bibliografía...). 

Falta alguna de las partes de la 

estructura del trabajo. 

Faltan varias partes de la 

estructura del trabajo. 

El trabajo solo consta 

de una o dos partes de 

la estructura. 

ORGANIZACIÓN Y 

SECUENCIACIÓN 

La presentación de las ideas 

está organizada y sigue una 

secuencia lógica que facilita la 

lectura.La estructura está bien 

secuenciada. 

La presentación de las ideas 

está en un alto grado 

organizada y sigue una 

secuencia lógica que facilita la 

lectura.La estructura está bien 

secuenciada. 

La presentación de las ideas está 

organizada y sigue una secuencia 

lógica que facilita la lectura.La 

estructura tiene algún error de 

secuenciación. 

La presentación de las 

ideas no siempre está 

organizada ni sigue una 

secuencia lógica, lo que 

dificulta la lectura. La 

estructura tiene varios 

errores de secuenciación. 

La presentación de las 

ideas está 

desorganizada y no 

sigue una secuencia 

lógica, lo que dificulta 

la lectura. La estructura 

carece de 

secuenciación. 

CONTENIDO 

El texto muestra un excelente 

conocimiento del tema, un 

desarrollo completo de sus 

diversos aspectos y de las 

ideas, una elaboración propia 

de la información y menciones 

a las fuentes de donde se ha 

obtenido. 

El texto muestra un muy buen 

conocimiento del tema, un 

desarrollo completo de sus 

diversos aspectos y de las 

ideas, una elaboración propia 

de la información y menciones 

a las fuentes de donde se ha 

obtenido. 

El texto muestra un buen conocimiento 

del tema, un desarrollo bueno de sus 

diversos aspectos y de las ideas, y una 

razonable 

El texto muestra un regular 

conocimiento del tema, un 

desarrollo limitado de sus 

diversos aspectos y de las 

ideas, una presentación 

de la información literal, 

sin elaboración propia, y 

sin menciones a las 

fuentes de donde se ha 

obtenido. 

El texto muestra un 

pobre conocimiento 

del tema y un 

desarrollo inadecuado 

de los diversos 

aspectos e ideas, que 

no hacen referencia al 

tema propuesto. 

VOCABULARIO 

Se utiliza un vocabulario general 

preciso, adecuado y variado, y 

se hace uso de un vocabulario 

específico del tema tratado. 

Se utiliza un vocabulario 

general preciso, adecuado y 

variado, y se hace uso de un 

vocabulario bastante cercano al 

tema tratado. 

Se utiliza casi siempre un vocabulario 

general preciso, adecuado y variado, y 

un vocabulario específico del tema 

tratado, pero se comete algún error. 

Se utiliza un vocabulario 

general adecuado, pero 

muy básico, y se hace un 

uso muy limitado del 

vocabulario específico del 

tema tratado. 

El vocabulario general 

es inadecuado y pobre, 

y no se hace uso de un 

vocabulario específico 

del tema tratado. 

GRAMÁTICA 

Se observa un uso variado y 

adecuado de estructuras 

gramaticales complejas, sin 

errores. 

Se observa un uso variado y 

adecuado de estructuras 

gramaticales complejas, con 

alguna impresición. 

Se observa un uso variado y adecuado 

de estructuras gramaticales complejas, 

pero se aprecian algunos errores. 

No se hace uso de 

estructuras gramaticales 

complejas, sino simples, y 

se aprecian algunos 

errores. 

Se hace un uso 

incorrecto de las 

estructuras 

gramaticales y se 

aprecian muchos 

errores. 

ORTOGRAFÍA 
No comete ningún error 

ortográfico. 

Comete entre uno y dos errores 

ortográfico. 
Comete dos o tres errores ortográficos. 

Comete entre tres y cinco 

errores ortográficos. 

Cometemás de cinco 

errores ortográficos. 

PRESENTACIÓN 

La presentación del trabajo es 

esmerada, cuidada y atractiva, e 

incluye recursos visuales 

(fotografías, gráficos...). 

La presentación del trabajo es 

esmerada, cuidada y atractiva, 

e incluye recursos visuales 

inadecuados (fotografías, 

gráficos...). 

La mayor parte de la presentación del 

trabajo es esmerada, poco cuidada y 

atractiva, e  incluye recursos visuales 

inadecuados (fotografías, gráficos...). 

La mayor parte de la 

presentación del trabajo 

es esmerada y cuidada, 

pero no es atractiva e 

incluye algún recurso 

visual (fotografía, gráfico...). 

La presentación del 

trabajo no es 

esmerada, es 

descuidada y no 

resulta atractiva, y no 

incluye recursos 

visuales. 

ENTREGA 
Cumple el plazo establecido 

para la entrega del trabajo. 

Se retrasa en un dia del plazo 

establecido para la entrega del 

trabajo. 

Se retrasaen la entrega del trabajo, en 

dos dias del plazo establecido. 

Se retrasa en la entrega 

del trabajo uno o varios 

días después del plazo 

establecido. 

No entrega el trabajo 

en el plazo 

establecido. 

0

Puntaje obtenido /5

Rubrica de evaluacón de Trabajo Escrito

Estudiante (s):

Asignatura y/o curso: Grado: 

Evaluacion Formativa y cuantitativa

Sumatoria de la calificación
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Anexo Nº 5  Test de valoración del impacto de la aplicación de la App Híbrida 

 



141 

 

 



142 

 

 



143 

 

Anexo 6 Documento de validación por experto de cuestionario de impacto 
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Anexo Nº 7   Instrumento LORI de evaluación 

Fecha de Evaluación: 

Nombre del evaluador: 

Perfil académico: 

 

 

ESCALA  

DE VALORACIÓN  

DE UN RED 

NA Pobre 

 

aceptable 

 

Bueno 

 

Muy bueno 

 

No 

aplica 

 

     20 

 

       30 

 

40 

 

45 

 

 

                                                                                                             
                                                                                                                             Bajo                                               Alto 

IDEAL: 

 

El contenido del RED está libre de error y se presenta sin 

prejuicios. 

Asigne un punto por 

sentencia, el puntaje total es 

la suma de cada concepto. 

1= sí , 0= no 

El recurso presenta la información de forma objetiva, con una 

redacción equilibrada de ideas.  

El contenido no presenta errores u omisiones que pudieran 

confundir o equivocar la interpretación de los contenidos.  

Los enunciados del contenido se apoyan en evidencias o 

argumentos lógicos. 
 

La información enfatiza los puntos clave y las ideas más 

significativas, con un nivel adecuado de detalle.  

Las diferencias culturales o relativas a grupos étnicos se 

representan de una manera equilibrada.  

TOTAL = (suma de puntos /total de 

sentencias) 

2. CORRESPONDENCIA CON EL 

OBJETIVO O COMPETENCIA (co) 

PUNTAJE 

IDEAL. Se observa alineación en el diseño instruccional. Asigne un punto por 

sentencia, el puntaje total es 

la suma de cada concepto. 

Declaración de los objetivos y/o competencias  

Actividades y contenidos que permiten alcanzar las metas 

declaradas. 
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Propuesta de autoevaluación pertinente que permite al usuario 

evidenciar su nivel de logro de la meta.  

TOTAL = (suma de puntos /total de 

sentencias) 

 

3. RETROALIMENTACIÓN Y 

ADAPTACIÓN (ra) 

PUNTAJE 

IDEAL: 

El RED permite interacción del usuario 

Asigne un punto por sentencia, 

el puntaje total es la suma de 

cada concepto. 

Presenta opción de avanzar y retroceder  

Presenta botones de decisión  

Ofrece retroalimentación según las respuestas  

Presenta opción de cerrar el RED  

TOTAL 
= (suma de puntos /total de 
sentencias) 

4. MOTIVACIÓN (m) PUNTAJE 

IDEAL: 

El contenido del RED es relevante para los intereses y para las 

metas personales de los estudiantes. 

Asigne un punto por 

sentencia, el puntaje total es la 

suma de cada concepto. 

El recurso ofrece una representación de sus contenidos basada en la 

realidad; esto pudiera ser a través de multimedia, interactividad, 

humor, drama y/o retos a través de juegos que estimulan el interés 

del alumno. 

 

El tiempo de exposición de los contenidos favorece la atención del 

alumno al recurso. 

 

El alumno muestra mayor interés por la temática después de haber 

trabajado con el recurso. 

 

TOTAL = (suma de puntos /total 
de sentencias) 

5. DISEÑO Y PRESENTACIÓN (dp) PUNTAJE 

IDEAL:El estilo y diseño del RED permiten al usuario aprender 
eficientemente. 

Asigne un punto por 

sentencia, el puntaje total es la 

suma de cada concepto. 
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La presentación del RED requiere de un mínimo de búsquedas 

visuales. 

 

Los gráficos y tablas son claros, concisos y sin errores.  

Las animaciones o vídeos incluyen narración.  

Los distintos párrafos están encabezados por títulos significativos.  

La escritura es clara, concisa y sin errores.  

El color, la música, y diseño son estéticos y no interfieren con los 

objetivos propuestos en el recurso. 

 

TOTAL = (suma de puntos /total de 

sentencias) 

6. INTERACCIÓN Y USABILIDAD (iu) PUNTAJE 

IDEAL: 

La interfaz cuenta con un diseño implícito que informa a los usuarios cómo 

interactuar con él. 

Asigne un punto por sentencia, el puntaje 

total es la suma de cada concepto. 

Presenta instrucciones  

La navegación es sencilla, mínimo número de clics y de efectos distractores.  

Comportamiento de interfaz consistente y predecible.  

Si cuenta con enlaces, todos llevan a la sección correspondiente.  

TOTAL = (suma de puntos /total de sentencias) 

 

7. ACCESIBILIDAD (a) PUNTAJE 

IDEAL: 

El RED puede ser accedido por todo usuario que desee tomarlo. 

Asigne un punto por sentencia, el puntaje 

total es la suma de cada concepto. 

El diseño de los controles y formatos de presentación en el RED permite ser utilizado 

por usuarios con capacidades sensoriales y motoras distintas. 

 

El RED se puede acceder a través de diferentes medios electrónicos, incluidos los 

recursos auxiliares y portátiles. 

 

Cuenta con indicaciones claras de los dispositivos y software necesarios para la 

reproducción del recurso. 

 

El recurso puede ser accedido desde los 

dispositivos donde se encuentra almacenado y 

 

con el software recomendado (ejemplo: sitio web, CD, DVD)  

El recurso se puede acceder a través de dispositivos móviles facilitando su acceso con 

flexibilidad desde cualquier lugar. 
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TOTAL = (suma de puntos /total de sentencias) 

. 

8. REUSABILIDAD (r) PUNTAJE 

IDEAL: 

El RED puede ser reutilizado por distintos cursos y/o contextos. 

Asigne un punto por sentencia, el puntaje 

total es la suma de cada concepto. 

Presenta expresamente el licenciamiento de uso.  

El RED puede ser descargado de su sitio origen.  

El RED puede ser relacionado a través de su dirección de enlace.  

TOTAL = (suma de puntos /total de sentencias) 

 

9.CUMPLIMIENTO DE NORMAS (cn) PUNTAJE 

IDEAL: El RED se define con metadatos conforme a las especificaciones de 

estándares internacionales. (LOM, 2011) ( DCMI, 2010) 

Asigne un punto por sentencia, el puntaje 

total es la suma de cada concepto. 

Título  

Área del conocimiento  

Autor  

Institución productora  

Licenciamiento (derechos de autor)  

Palabras Clave  

Idioma  

Tipo de recurso (objeto de aprendizaje, curso, simulador)  

Formato Se refiere al medio utilizado para la presentación del 

recurso educativo. (pdf, mp3, mp4, swf) 

 

Fecha de creación  

Audiencia a quien va dirigido  

Competencias que promueve  
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TOTAL = (suma de puntos /total de 
sentencias) 

RESULTADOS DE LA DE EVALUACION 

Puntuación Final:  

Conclusiones de la Evaluación: 

 

 

______________________________ 

CC 
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Anexo Nº8.  Matriz de evaluación por expertos  

Mátríz de Valoración de la App Edu Alimentos 

Universidad de Cartagena 

Maestría Recursos Digitales Aplicados a la Educación 

Título del trabajo: Fortalecimiento de las competencias de cálculo matemático en la etapa 

4 de procesamiento de alimentos lácteos, mediante el aprendizaje basado en problemas, creando 

un App educativa híbridapara estudiantes de la Media Institución Educativa Departamental Rural 

de Ricaurte (Guamal-Magdalena) 

Título de la App: Edualimentos  

Autores: Alba María Carpio Rico, Gryselys Vertel Sánchez, Ingrid del Carmen González 

Arteta, Maria del Carmen Cuesta Mosquera 

Director: Dr. Alhim Adonai Vera Silva 

Datos de identificación del experto. 

Nombre del evaluador: 

Perfil académico: 

Experiencia en el campo de investigación: 

Para medir de una manera práctica la calidad de una app educativa se debe hacer a través 

de una herramienta, que para este caso consiste en una matriz de valoración donde se establecen 

nueve descriptores de valoración de calidad elaborada a partir de otras matrices de evaluación de 

calidad de apps educativas, mirando que la aplicación móvil se adapte a los objetivos 

pedagógicos y que enriquezca el proceso de aprendizaje. Para tal fin se usó una escala Likert. 

 

           Valoración De Un Red 
Pobre 

20 a 28 

aceptable 

29 a 33 

Bueno 

34 a 38 

Muy Bueno 

35 a 39 

Excelente 

40 a 45 

Escala de valoración 

1.Pobre 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente  

Fecha de Evaluación:  DD. MM. AA. 

Descriptores/ Valoración 1 2 3 4 5 Total 

Pertinencia: 

La app está estrechamente relacionada con el 

propósito para el cual fue creada y es adecuada para 

el estudiante     
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Facilidad de uso: 

Los gráficos y enlaces son muy adecuados y la 

navegación es muy fácil. El uso de la app es muy 

intuitivo     

 

 

Personalización: 

La app es completamente personalizable El 

estudiante puede modificar la configuración y las 

preferencias para ajustarla a sus necesidades     

 

 

Retroalimentación: 

La app brinda al estudiante retroalimentación 

específica y personalizada     

 

 

Autenticidad: 

La app permite desarrollar habilidades a través 

actividades de la vida real en entornos auténticos y 

basados en el contexto del estudiante     

 

 

Habilidades de pensamiento: 

La app promueve el desarrollo de habilidades de 

pensamiento de orden superior: creación, evaluación, 

y análisis     

 

 

Trabajo Colaborativo: 

La app fomenta la comunicación entre los 

estudiantes, la creación/modificación del contenido 

de forma colaborativa, y facilita el compartir dicho 

contenido online     

 

 

Motivación: 

El estudiante se siente muy motivado para usar la 

app y la elige como primera opción entre otras apps 

similares     

 

 

Inclusión de nuevas tecnologías: 

La app incluye elementos de las tecnologías 3.0 y 4.0     

 

 

Total:   

  

 

_______________________________ 

Firma  

CC 

 


