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Resumen 

Título: Aplicación de Recursos Educativos Digitales mediados por Exelearning, como 

estrategia pedagógica en la Enseñanza-Aprendizaje de Matemáticas en el Grado Cuarto de la 

Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo García 

Autores: Claudia J. Martínez, Elizabeth Hernández y Nefferson Hernández 

Palabras claves: Enseñanza, aprendizaje, recursos educacionales, TIC, matemáticas. 

 

El aprendizaje de las matemáticas presenta diversas aristas que hacen percibirla como un 

área compleja en los procesos educativos. Los traumatismos por la baja comprensión de las 

temáticas, la incapacidad para resolver operaciones, ejercicios y problemas, demuestran baja 

motivación y desempeños insuficientes en los estudiantes, por tal razón, se propuso crear una 

secuencia didáctica empleando Recursos Educativos Digitales para guiar los procesos de 

enseñanza- aprendizaje y mejorar la comprensión de las matemáticas en el grado cuarto de la 

Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo García. Se implementó un estudio 

cualitativo, de tipo investigación acción pedagógica; la población consta de 45 estudiantes y la 

muestra 12, (6 niños y 6 niñas). Las técnicas e instrumentos son la observación directa de clase y 

la entrevista no estructurada a estudiantes, padres de familia y docentes; para el análisis 

documental se usó el fichero electrónico y la intervención metodológica con uso de RED en 

cuatro fases: diagnostica, planificación, plan de acción y reflexión. Para el análisis de la 

información se usó la tabla de Positivo, Negativo e Interesante (PNI) y el programa Atlas ti. 

Como resultado, despertó interés en los estudiantes por aprender las matemáticas de una forma 

innovadora y ofrece un apoyo didáctico para los docentes. Las conclusiones reflejan motivación 

por los procesos de enseñanza- aprendizaje de estudiantes, padres de familia y docentes, además, 



 

 

 

trabajo colaborativo y personalizado, acorde a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Por 

último, mejoró las calificaciones, promedios y desempeños en el área, para demostrar 

aprendizajes significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Title: Application of digital educational resources through Exelearning as a pedagogical 

strategy in the Mathematics teaching-learning process in the 4th grade of the Agroindustrial 

Technical Educational Institution Leopoldo García. 

Authors: Claudia J. Martínez, Elizabeth Hernández y Nefferson Hernández 

Key words: Teaching, learning, educational resources, TIC, Mathematics. 

 

The learning of mathematics presents various edges, which make it be perceived as a 

complex area in educational processes. The traumas due to the low understanding of the themes, 

the inability to solve operations, exercises and problems, show low motivation and insufficient 

performance in the students, for this reason, it was proposed to create a didactic sequence using 

Digital Educational Resources to guide the teaching-learning processes and improving the 

understanding of mathematics in the fourth grade of the Institución Educativa Técnina 

Agroindustrial Leopoldo García. A qualitative study, of the pedagogical action research type, 

was implemented; the population consists of 45 students and the sample 12, (6 boys and 6 girls). 

The techniques and instruments are direct classroom observation and unstructured interviews 

with students, parents and teachers; for the documentary analysis, the electronic file and the 

methodological intervention with the use of RED were used in four phases: diagnosis, planning, 

action plan and reflection. For the analysis of the information were used the table of Positive, 

Negative and Interesting and the Atlas ti program. As a result, it aroused interest in students to 

learn mathematics in an innovative way and offers didactic support for teachers. The conclusions 

reflect motivation for the teaching-learning processes of students, parents and teachers, in 

addition, collaborative and personalized work, according to the learning rhythms of the students. 



 

 

 

Lastly, it improved grades, averages, and performance in the area, to demonstrate significant 

learning. 
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Introducción 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aunadas a los Recursos 

Educativos Digitales (RED) son instrumentos que han tenido gran auge en diferentes sectores 

de la sociedad actual puesto que, gracias a sus características, presentan herramientas y 

propuestas que logran adaptarse y transformar la actividad empresarial y académica en aras 

de conseguir un desarrollo práctico y novedoso, estableciendo lineamientos de uso, 

reutilización, flexibilidad y objetivos claros que demuestran su aporte para el logro de la 

calidad educativa. 

La investigación se planteó con el objetivo de mejorar el rendimiento académico y los 

promedios obtenidos en el área de matemáticas de los estudiantes del grado cuarto de la sede 

Palocabildo de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial (IETA) Leopoldo García del 

municipio de Palocabildo, Tolima, a través de la mediación de las TIC y los RED. Para 

lograrlo, se diseñó una estructura que contempló diferentes fases de tipo documental y 

bibliográfico que permitieran entender desde diferentes puntos de vista la situación que se 

estaba presentando, conduciendo al planteamiento de una estrategia pedagógica y didáctica 

que facilitó y dinamizó los procesos de enseñanza y aprendizaje llevados a cabo en la clase; 

ésta se desarrolló acorde a las temáticas estructuradas en el plan de estudios correspondiente. 

Con la intervención pedagógica de aula se pudo evidenciar un cambio de actitud y 

postura frente a las clases de matemáticas, donde padres, estudiantes y docentes se motivaron 

gracias a los resultados vistos durante el proceso de ejecución, optimizando las habilidades 

matemáticas en cuanto a comprender el uso y significado de los números, forjando saberes 

que les permitan entender y solucionar problemas de tal forma que facilite su vida dentro de 

la sociedad. 



4 

 

 

Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento  

La enseñanza de las matemáticas se ha fijado a nivel mundial como una de las áreas de 

las ciencias exactas más importantes a impartir en las instituciones educativas debido a su 

influencia en todos los aspectos de la vida diaria, permeando inclusive otras ciencias 

fundamentales. A pesar de ello, Jiménez y Jiménez (2017) sostienen que también es vista con 

apatía por la mayoría de la población estudiantil producto de experiencias traumáticas 

ocasionadas por la poca comprensión que se tiene de sus temas. Esta situación ha generado que 

los estudiantes de los diferentes niveles de educación obtengan un bajo rendimiento académico 

en esta área, donde Orellana y Vilcapoma (2018) señalan que esto se debe a las fallas en los 

procesos metodológicos empleados por los docentes quienes no tienen en cuenta la zona de 

desarrollo real y próximo, mecanismos básicos que permiten construir las bases conceptuales - 

prácticas en la población de estudiantes, conducentes a la asimilación, acomodación y equilibrio 

de los contenidos matemáticos de manera organizada y procesual.  

En el contexto institucional se hizo un análisis de los resultados internos en el área de 

matemáticas pertenecientes a los estudiantes del grado cuarto de la Sede Palocabildo, empleando 

para este propósito el Sistema de Información Académica (SIA, 2020) – plataforma utilizada 

para subir a la red las calificaciones y generar los informes académicos de cada periodo escolar – 

donde se evidenció, en el grado cuarto dos, que durante los últimos tres años el rendimiento 

académico no ha sido el mejor, ubicando la mayor parte del estudiantado en la escala valorativa 

básica y baja según el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de Estudiantes (SIEE) 

establecido por el Consejo Directivo (2018) de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial 

Leopoldo García (Anexo 1). 
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Uno de los determinantes para que se presenten estas falencias tiene que ver con la 

dificultad para comprender correctamente el uso y significado de los números y de la 

numeración, y asimismo el significado de las operaciones y de las relaciones entre números, 

(Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2006). Dicha falencia se refleja al momento de 

participar en evaluaciones externas, como las pruebas Saber aplicadas por el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) en el grado quinto, destacándose 

los desempeños mínimos e insuficientes alcanzados en el año 2017 (ICFES, 2020) (Anexo 2).  

Aunque se ha tratado de emplear diferentes estrategias pedagógicas dentro de un marco 

constructivista (modelo pedagógico de la Institución) que orienten el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con el fin de producir una mejor asimilación de las temáticas que integran el área de 

matemáticas, éstas han funcionado de manera esporádica ya que con el trascurrir del tiempo son 

olvidadas. Estas circunstancias han impedido que se logre cumplir con las expectativas que desde 

el MEN, la Institución y el docente han creado en torno a educar para la vida (MEN, 2005). 

Si bien los estudiantes ingresan al grado cuarto con algunas bases teórico – prácticas en la 

concepción de algunos contenidos, estás resultan ser someras al momento de plantear situaciones 

que requieren la capacidad de razonamiento lógico, con problemas tangibles o abstractos, 

colocando al estudiante en un escenario que llega a ser desconocido, mostrándose inseguro e 

intimidado. De igual modo, es notorio que los estudiantes presenten dificultad para resolver 

operaciones y problemas matemáticos como consecuencia de la poca comprensión de temáticas 

abordadas en otras áreas, marcando así un patrón que tiene como raíz la falta del desarrollo 

crítico y reflexivo de lo que escucha, ve y siente. La responsabilidad de superar estos 

inconvenientes por supuesto que no recae solamente sobre la matemática, ya que se debe hacer 

un trabajo articulado con las demás áreas del saber para lograr recíprocamente los fines y 



6 

 

 

objetivos de la educación colombiana plasmados en la Ley General de Educación (Congreso de 

Colombia, 1994). 

Por lo expuesto anteriormente, resulta normal encontrar una idea colectiva poco favorable 

sobre las matemáticas que, en parte se debe a la falta de motivación que tienen tanto los escolares 

como los docentes por esta área. En su investigación Belén y Gil (2016), hablan de la 

importancia de suscitar experiencias matemáticas que permitan al estudiante estar concentrado y 

disfrutar de las mismas (algo a lo que determinó “flujo”), lo que se traduce en una mejor 

apropiación de los contenidos. Para lograrlo es necesario hacer un acompañamiento continúo que 

permita dar a conocer los factores que favorecen y dificultan la aparición de flujo en los 

estudiantes, suscitar la motivación intrínseca y equilibrar las habilidades del sujeto con relación a 

los retos por desarrollar. 

Para alcanzar este flujo es importante centrar la atención en la preparación que tienen los 

docentes, pues en una investigación llevada a cabo en España por Medina (2017), se evidenció 

que cuando se hicieron reformas educativas (Acogiendo algunas leyes, resoluciones, proyectos, 

entre ellos la Ley Orgánica de Educación [LOE]) donde se presentó la necesidad de que los 

docentes de secundaria enseñarán en competencias, yendo más allá de los contenidos propios de 

su área, se generaron problemas para hacerlo debido a la falta de preparación, agregando a su vez 

los problemas propios de los educandos para comprender las temáticas en el área de 

matemáticas. Es así como orientan su investigación hacía la búsqueda de formas para facilitar la 

comprensión de esta área en los escolares y proporcionar herramientas al profesorado para la 

adquisición de competencias que conduzcan a mejorar su práctica pedagógica. La investigación 

toma la resolución de problemas como eje articulador de los procesos curriculares, 

metodológicos y pedagógicos, con el objetivo de que los estudiantes identifiquen la 
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funcionalidad de las matemáticas y que los docentes modifiquen sus métodos de enseñanza, que 

en algunos tienden a ser tradicionalistas. 

Esta idea es compartida por Muñoz (2015), quien tomó como centro de su investigación 

la resolución de problemas vista como estrategia didáctica, planteando que la práctica y la 

interacción de forma tanto interna como externa, permiten la transformación de la teoría al 

conocimiento, denominada en su trabajo como conocimiento de sentido común o saber común. 

Utiliza un enfoque social y la teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa, haciendo 

un acercamiento de cierto modo a lo mencionado por Donoso et al. (2016), donde la teoría vista 

como estática, se convierte en conocimiento en uso luego de ser aplicada a la realidad, entrando 

en juego los procesos de socialización derivados, es decir, esta transformación incluye imágenes, 

creencias, opiniones, concepciones, entre otras, propias del ser como sujeto social. De esta 

manera se suscita espacios de reflexión que confronten constantemente la práctica del docente en 

pro de su mejoramiento.  

En ese mismo orden de ideas, Castellano (2017), realiza su investigación estudiando el 

proceso de formación del futuro profesor de matemáticas (FPM), haciendo ver las falencias que 

existían en su preparación profesional universitaria debido al distanciamiento que se daba entre 

la teoría y la práctica, razón por la cual es necesario dotar al FPM de experiencias tangibles para 

que pueda afrontar posibles situaciones en el contexto escolar. Se expone también cómo se 

desvincula igualmente la acción reflexiva del docente.  

Formulación  

¿Cómo la aplicación de Recursos Educativos Digitales servirá para mejorar la enseñanza 

y aprendizaje de las matemáticas en el Grado Cuarto de la Institución Educativa Técnica 

Agroindustrial Leopoldo García? 
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Antecedentes 

Locales 

En la investigación de Martínez y Novoa (2017), titulada “Blog educativo para el 

fortalecimiento de la estética de la literatura en los estudiantes del grado cuarto de primaria de la 

institución educativa Juan XXIII de Padua, empleando las TIC”, para la universidad de 

Santander, se diseñó un blog educativo para el fortalecimiento de la lectura, con estrategias 

didácticas y metodológicas para incentivar la producción literaria utilizando las TIC como 

herramienta en los estudiantes del grado cuarto de primaria, además se capacitó a los docentes 

para que proyecten otras metodologías en un ambiente tecnológico e integrador que les permita a 

los estudiantes el disfrute de leer así como también de escribir sus vivencias, de tal manera que 

se pudiera ofrecer a los estudiantes la oportunidad de mejorar los contenidos académicos, 

enriqueciéndolos con elementos multimediales como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u 

otras herramientas que se encuentran en la Web 3.0. Se visualiza en este estudio, la importancia 

de ubicar mecanismos y herramientas que ayuden al maestro en su labor de enseñanza, en la 

media en que captan la atención de los estudiantes y motivan un aprendizaje ameno, lo cual es 

posible a través de un blog de trabajo (Se encuentra en la Web 3.0) en el área de lengua 

castellana, para estimular en los niños habilidades y competencias a la hora de escribir, 

intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, observar de manera instantánea de lo que 

producen, añadir imágenes a los artículos, sonido, generar presentaciones de imágenes, entre 

otras muchas posibilidades.  

Con base en lo expuesto en la investigación, se puede abstraer la necesidad que surge en 

los ambientes educativos por generar estrategias educativas con ayuda de las TIC para apoyar los 

procesos de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes en el área de lengua castellana, 
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desarrollando destrezas en la lectura y escritura estética, asumiendo igualmente el gran desafío 

por formar el hábito lector en los estudiantes desde temprana edad. Ahora bien, desde la óptica 

de la reflexión de la práctica del docente, se percibe un gran aporte en el gusto que demuestran 

los estudiantes por aprender con el uso de las TIC como herramienta que une la teoría y la 

práctica, y que lógicamente se aleja de las clases tradicionales que ha vuelto monótona y aburrida 

la enseñanza de los diversos géneros literarios en la escuela. Por lo mencionado, se perfila como 

una excelente estrategia para los estudiantes del grado cuarto de básica primaria, el uso de 

herramientas TIC para acompañar y apoyar los procesos educativos que se llevan a cabo, lo cual 

concuerda con la propuesta de diseñar e implementar la RED en el grado cuarto de la IETA 

Leopoldo García, para la enseñanza- aprendizaje de las matemáticas.  

En el artículo de investigación de Meza y Neira (2018), llamado “Impacto de una 

estrategia didáctica en resolución de problemas matemáticos basado en el método heurístico de 

Polya y mediado por el uso de las TIC para el desarrollo del pensamiento aleatorio en estudiantes 

del grado quinto de la Institución Educativa Técnica Comercial «San Juan Bosco», de San Luis –

Tolima”, publicado en la revista Ideales de la Universidad del Tolima, tuvo como objetivo 

potenciar la competencia de resolución de problemas, en el área de matemáticas, mediante la 

implementación de la estrategia didáctica basada en el método heurístico Polya, mediado por el 

uso de las TIC, con estudiantes de grado quinto, apoyados con estilos de aprendizaje 

colaborativo dentro del aula. La intención del trabajo fue abordar una propuesta metodológica 

para mejorar habilidades, como la interpretación, modelación y propuestas de solución a 

problemas matemáticos, como herramienta principal se usó un ambiente virtual de aprendizaje 

basado en la modalidad del b- leanrnig (Aprendizaje mezclado), específicamente la plataforma 

Moodle, para el fortalecimiento del pensamiento aleatorio. 
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La propuesta se sustenta en los bajos alcances de las pruebas de Estado que evalúan a los 

estudiantes en diversas habilidades matemáticas y por ende a los procesos educativos, donde más 

de la mitad de los estudiantes de zonas rurales obtuvieron bajos desempeños en la competencia 

de resolución de problemas, entonces, el estudio se perfila como un instrumento pedagógico que 

favorece la aristas de habilidades, actitudes y conocimiento para garantizar el pensamiento 

crítico y la convergencia de relaciones, que permita a los estudiantes actuar de forma efectiva 

dentro del ámbito social, al interactuar de forma competente para la exigencias del futuro y ser 

partícipe de una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Se anota que el documento fue un 

avance de investigación y está en fase de discusión y análisis para la elaboración de 

conclusiones, según manifiestan los autores. 

En el trabajo de Méndez et al. (2015) titulado “Las TIC una alternativa para motivar el 

aprendizaje de vocabulario en ingles a los niños del grado segundo de la Institución Educativa 

Policarpa Salavarrieta de la vereda Tamirco del municipio de Natagaima, Tolima” en el año 

2015, se investigó cómo el uso y aplicación de las TIC y el software Gran Caco, motivó y 

dinamizó ambientes de aprendizaje en la clase de lengua extranjera del grado segundo, 

permitiendo una interacción lúdica y significativa entre el programa, el docente y los estudiantes, 

facilitando, por un lado, la realización de correcciones y retroalimentación de actividades, y por 

el otro, la aprehensión de contenidos propios del idioma inglés, entre ellos los colores, las 

prendas de vestir, los números, las comidas, entre otros. 

De acuerdo con el planteamiento de esta investigación, la enseñanza de un segundo 

idioma es muy importante y se hace necesario el uso de herramientas innovadoras que faciliten 

este aprendizaje, además de una planeación adecuada del docente para orientar los contenidos y a 

su vez proporcionar el acceso de los estudiantes a las TIC y a programas que llamen la atención y 



11 

 

 

motiven la adquisición de saberes de una manera lúdica, alejándose de lo tradicional. El enfoque 

utilizado para esta investigación fue el cualitativo, obteniendo como resultado de encuestas 

realizadas a estudiantes, padres y docentes, un alto nivel de satisfacción luego de usar estos 

elementos en la clase de inglés, reconociendo los beneficios logrados gracias al uso de estas 

herramientas. Así se demuestra que el uso de las TIC se pueden integrar versátil y eficazmente 

en cualquier área del saber, lo que ocasiona interés, motivación y satisfacción en los estudiantes 

al momento de llevará cabo las diferentes actividades académicas, pero a su vez el alcance de 

estos objetivos involucra una planeación clara por parte del docente para fijar un puente entre 

contenidos y saber, sin perder su rol como orientador y guía.  

Nacionales 

Salazar (2017) realizó un proyecto de intervención llamado “Diseño de una Propuesta 

Metodológica que Contribuya a la Enseñanza de la Operación División Exacta de los Números 

Enteros, Mediante la Resolución y Planteamiento de Problemas Mediados por las TIC” en la 

Institución Educativa Navarra, ubicada en el municipio de Bello, departamento de Antioquia, 

Colombia; donde evidenciaron problemas para dividir números enteros en el grado séptimo, 

diseñando así una serie de estrategias pedagógicas que incluían el uso de las TIC, buscando 

desarrollar y/o fortalecer competencias para resolver problemas que tuvieran que ver con este 

contenido matemático. Para lograrlo se implementó una serie de actividades mediadas por la 

plataforma Moodle y otras herramientas tecnológicas que facilitaron la interacción de los 

estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje, garantizando la apropiación de conceptos que 

condujeron a cumplir satisfactoriamente con el objetivo descrito. Cabe destacar que durante su 

desarrollo se generaron inconvenientes para que los estudiantes utilizarán la sala de sistemas del 

colegio, hecho que presentó una limitante, pero que se superó gracias a la utilización de 
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diferentes Ambientes Caseros y Cibermultimediales de Aprendizaje (ACCAS), propuestos por 

Zapata G., (2010), que consiste en trabajar desde la comodidad del hogar, propiciando de este 

modo la creación nuevas estructuras cognitivas según las características que ofrece el 

socioconstructivismo.  

Lezcano et al. (2017), realizaron una investigación llamada “Usando TIC para enseñar 

Matemática en preescolar: El Circo Matemático” en la Institución José Joaquín Castro Martínez 

de Bogotá, dirigida al nivel de educación de preescolar. La propuesta se centró en la enseñanza 

de los números naturales del 1 al 5, empleando para tal fin el Software educativo llamado “El 

circo matemático”, generando escenarios acordes a la edad de los niños atendidos, permitiendo 

su interacción de manera fluida con los contenidos. En su aporte se destaca la importancia de 

crear experiencias significativas a los estudiantes desde temprana edad con el objetivo de 

acumular conceptos, estrategias, métodos…etc., que integren su estructura cognitiva, 

garantizando la obtención de preconceptos bien definidos y organizados que le faciliten tanto la 

comprensión de su realidad como también la de los temas abordados en su vida escolar, 

resaltando a las matemáticas como un área difícil según su tradicional forma de ser concebida 

por la mayoría de las personas. 

Los resultados expusieron una mejora considerable en cuanto a la calidad del aprendizaje, 

validado mediante la utilización de la prueba de tipo prePrueba-PostPrueba. Esta propuesta 

evidencia la importancia de integrar herramientas tecnológicas y software educativos desde 

etapas iniciales, ya que se proyectan habilidades y capacidades que serán retroalimentadas en los 

posteriores niveles de escolaridad primaria, disminuyendo así la aparición de posibles vacíos 

procedimentales o cognitivos que impidan el aprendizaje o realización de actividades propias de 

la matemática. 
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La propuesta “El pensamiento numérico en estudiantes de primero del Instituto La 

Anunciación de Fontibón. Aportes desde las TIC”, elaborado por León et al. (2017) para la 

Fundación Universitaria Los Libertadores, Colombia, permitió proponer un recurso educativo, al 

conocer las necesidades presentadas por la muestra de investigación e identificar el proceso 

llevado a cabo en el área de matemáticas. Es por ello que emerge la creación de un RED con la 

aplicación Scratch, llevando el nombre “Rina la rana” para abordar algunos temas previamente 

seleccionados y realizar así un acompañamiento en estos procesos de manera atractiva para los 

niños y niñas. Se denotó la importancia que tiene la incursión de la tecnología en entornos 

educativos ya que el RED sirvió como potenciador de conocimientos y saberes, teniendo en 

cuenta las necesidades a suplir en temas como suma, resta y resolución de problemas. 

Es así que, reconociendo las temáticas con mayor dificultad presentada por la muestra de 

investigación, se hizo énfasis en el sub-campo del pensamiento numérico, el especificaron como 

la competencia del sujeto para comprender sobre los números y las operaciones y aplicarlas en 

variados contextos, utilizando para ello diversas estrategias. Considerando esta situación, resulta 

oportuno empezar a trabajar partiendo de un centro de interés y de una necesidad. Por ende, la 

importancia de diagnosticar e intervenir adecuadamente las dificultades evidenciadas en el grado 

cuarto de la IETA Leopoldo García y lograr proponer alternativas para mejorar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje de las matemáticas a través de la aplicación de estrategias pedagógicas 

mediadas por el uso de RED. 

De acuerdo a lo plasmado en una parte del libro “Investigación en docencia universitaria, 

diseñando el futuro a partir de la innovación educativa, en la línea temática 7”, llevado a cabo en 

diferentes instituciones de Bogotá con el nombre “El uso de Recursos Educativos Digitales 

Abiertos (REDA) en el desarrollo de habilidades de pensamiento para la resolución de problemas 



14 

 

 

de matemática en estudiantes de quinto grado de Educación Básica Primaria” y escrito por López 

et al. (2017), se indica que las habilidades de pensamiento permiten a los seres humanos 

establecer un contacto con la información interna y externa, para luego filtrarla, interpretarla y 

resolver situaciones difíciles denominadas problemas. Su función social obliga al educador a ser 

consciente de la importancia de promover aprendizajes de calidad y efectivos, que conduzcan a 

formar esta destreza y a estimular la creatividad. La investigación contribuye al desarrollo del 

pensamiento para la resolución de problemas con la utilización de REDA por medio del diseño y 

la implementación de una unidad didáctica. Todo ello mediante un estudio de tipo descriptivo y 

el análisis en dos instituciones educativas. La unidad didáctica compuesta por un Objeto Virtual 

de Aprendizaje (OVA) recopila e integra 12 REDA y siguen los pasos propuestos en el método 

de Schoenfeld para la resolución de problemas matemáticos (Barrantes, 2008), lo cual demostró 

ser una estrategia efectiva al momento de resolver problemas, debido a su acercamiento a la 

realidad y al contexto social del estudiante. Las ventajas respecto al uso, distribución, 

modificación y tipo de licencia del OVA creado, consiente la utilización de la unidad didáctica 

de manera libre por docentes y estudiantes de la comunidad hispano parlante. 

La propuesta de trabajar con OVA garantizan el acceso de estudiantes y docentes a EVA 

donde podrían observar, resolver, practicar, descargar y alimentar en línea, las diferentes 

actividades y sistemas de información que allí reposan, generando así, un uso innovador y 

versátil a los diferentes elementos digitales que podemos encontrar. De igual modo, invitará a los 

estudiantes a mejorar no sólo sus habilidades y capacidades cognitivas frente a su proceso de 

aprendizaje en matemáticas, sino que además les permitirá crear competencias digitales para dar 

un uso adecuado y crítico de la información que manipulen, conducente a resolver diferentes 

tipos de situaciones problema. 
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En el documento escrito por Jiménez (2019), “Herramientas digitales para la enseñanza 

de las matemáticas en la educación básica”, para la Universidad Cooperativa de Colombia, se 

describió cómo las herramientas digitales tienden a estimular las habilidades de análisis del 

pensamiento en los estudiantes y cómo sirven de apoyo a los docentes para que su grupo pueda 

profundizar, interactuar y posteriormente afianzar algunos de los conceptos trabajados en una 

clase normal, fortaleciendo igualmente el nivel de destreza en el manejo de situaciones que 

requieren para su solución la aplicabilidad de las matemáticas. Se reconoce entonces la necesidad 

de causar la interacción fluida de la teoría con la práctica en un entorno didáctico y llamativo, 

siendo creados con anticipación por el docente, que como ente orientador, debe propiciarlos 

recurriendo a múltiples estrategias pedagógicas que, de igual forma, promuevan el aprendizaje 

autónomo y consciente. 

A partir de lo expuesto en este trabajo, resulta indispensable diseñar espacios de 

aprendizaje colaborativo donde los estudiantes puedan desenvolverse de manera creativa y 

didáctica frente a diversos contenidos del área de matemáticas, despertando el interés por hacer 

las actividades de forma consciente, ocasionando consigo un aprendizaje autónomo y reflexivo. 

Por esta razón, se pretende que la incursión de los RED en las clases de la asignatura señalada en 

los estudiantes del grado cuarto de la sede de Palocabildo, influyan positivamente para que se 

supere la falencia detectada, mejorando progresivamente los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que actualmente se puedan estar impartiendo en la Sede.  

Internacionales 

En el trabajo de grado “Uso de las TIC para mejorar el rendimiento en matemática en la 

escuela nueva” presentado a la universidad Bolivariana por Cuartas et al. (2015), se planteó que 

la educación es uno de los espacios donde las TIC han logrado su inserción de manera masiva y 
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efectiva, suponiendo grandes retos para los educadores, ya que son los encargados de rediseñar y 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela, posibilitando diferentes medios y 

formas para que el estudiante desarrolle y alcance habilidades y conocimientos, garantizando 

desempeños óptimos tanto en el entorno educativo como social. 

Es por ello que dicho proyecto de investigación empleó el uso de los RED Mazema, 

Calkulo y Kkuentas logrando mejorar del rendimiento académico en el área de matemática de los 

alumnos del quinto grado bajo el modelo de Escuela Nueva de los Centros Educativos Rurales 

(CER) Pajarito Palmas, Gabriela Mistral y los Pantanos del Municipio de Angostura, 

evidenciándolo en los resultados de las pruebas externas que se presentan cada año a nivel 

nacional. Por lo tanto, la utilización de recursos tecnológicos en los escenarios educativos le 

ofrecen a los estudiantes oportunidades tan variadas como diseñar y comprobar modelos, 

fenómenos y procesos, desde el mundo digital y virtual, hasta llegar a desarrollar la creatividad 

sin límite, con el fin de ayudar al aprendizaje, garantizando que éste sea más autónomo y 

constructivo. Esta experiencia sustenta de manera adecuada el porqué de usar y aplicar RED en 

la enseñanza de las matemáticas, ya que la intención educativa de los mismos permite captar la 

atención e interés de los estudiantes y así alcanzar los objetivos propuestos. 

En esta misma dirección, Sánchez (2016) realizó en España un estudio que tiene por 

título “Innovación Pedagógica desde la Perspectiva de Comunidades Profesionales de 

Aprendizaje”, el cual buscaba establecer la relación que existía entre los docentes que 

pertenecían a comunidades profesionales de aprendizaje y las prácticas de enseñanza asociadas 

con el modelo socioconstructivista. Se tomó como insumo un diseño cuantitativo no 

experimental de tipo transversal, a partir de los resultados de la encuesta “Teaching and learning 

international survey” (TALIS), aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económico (OCDE) en 2008 en un grupo de 24 países, encontrando dentro de su investigación 

que miembros de una comunidad de aprendizaje, gracias a la desprivatización, que sería la 

utilización de distintos roles (mentores y asesores) dentro de sí misma, sostenían un dialogo 

continúo (colaboración) en pro de analizar críticamente las practicas pedagógicas de docentes 

frente al aprendizaje que generan en el estudiante (foco del aprendizaje), concluyendo de esta 

manera que este proceso dialógico y reflexivo promueven el mejoramiento continuo en las 

prácticas de los profesores que hacen parte de la comunidad. Se presupone que cada docente 

perteneciente a la comunidad comparte el mismo paradigma en cuanto a su función y la forma de 

mejorar el aprendizaje en el estudiante.  

En el campo de la matemática, Gómezescobar et al. (2019), desarrollaron en España el 

trabajo “Actitudes hacia las Matemáticas y Prácticas Docentes: Un Estudio Exploratorio en 

Maestros” con una población muestra de 109 estudiantes para maestros de Educación Básica 

Primaria buscando hallar la relación que existe entre la práctica docente, la ansiedad y creencias 

hacía las matemáticas, evidenciando la importancia que tiene adoptar una actitud correcta hacía 

las matemáticas por parte de los futuros docentes, ya que a partir de su conexión, esta disciplina 

cobra mayor relevancia e interés. La actitud dispone al sujeto física y mentalmente para aprender 

de manera correcta, identificando esta cualidad dentro del constructivismo.  

En la revista Espacios de Ecuador, se publicó el artículo “Las TIC como herramienta 

metodológica en matemática”, escrito por COLOMA et al., (2020), donde se habló de cómo se 

debe enseñar las matemáticas, ya que su uso en el aula requiere un cambio metodológico notable 

que responda a los intereses y necesidades de los estudiantes, proponiendo el uso de las TIC 

como herramientas que sirvan para tal fin. Esto implica una transformación pedagógica que a su 
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vez demanda comprender que las TIC son medios y no fines; son recursos y no el centro del 

proceso; facilitan los procesos educativos, más no garantizan en sí mismo su eficiencia.  

Los beneficios y aportes de las TIC a la educación no son recientes, y estos van desde la 

construcción de herramientas con bancos de recursos digitales hasta la construcción de 

actividades categorizadas para la Educación Primaria y Secundaria. Las TIC motivan al 

estudiante en el proceso de enseñanza ya que posibilitan la realización de trabajos promovidos 

por entornos virtuales de aprendizaje (EVA), generando así mayor autonomía y compromiso, 

permitiendo a su vez que avance según su ritmo de aprendizaje, desarrollando así nuevas 

competencias, necesarias en un mundo digital. Por lo tanto, el docente y sus planeaciones deben 

atender a estas necesidades que vienen acaparando diferentes ámbitos del proceso educativo, de 

allí la importancia de forjar habilidades y fortalezas en todos los actores educativos para que se 

logre dar el cambio pedagógico hacia el que apunta este proyecto en la enseñanza dinámica y 

creativa de las matemáticas.  

Por su parte Roig-Vila y Moreno-Isac (2020) en su investigación “El Pensamiento 

Computacional en Educación. Análisis Bibliométrico y Temático” realizada en España, después 

de analizar los resultados aportados por la OCDE sobre la creación de empleo y desarrollo 

económico local de 2018, dedujeron que a raíz del aumento de la automatización, un 20% de los 

empleados a nivel mundial perderían su trabajo, pero a pesar de ello, se abrirían oportunidades 

laborales para personal con competencias en el pensamiento computacional. Sin embargo, son 

pocos los habitantes que poseen estas capacidades, llevando a replantear este hecho al sector 

educativo, surgiendo la necesidad de diseñar e implementar una infraestructura pedagógica y 

curricular que permitan la inclusión y desarrollo del pensamiento computacional, haciendo un 

llamado al fomento de investigaciones de estas características y su incidencia en el proceso 
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formativo del estudiante y el docente, invitando a estos últimos a capacitarse para contribuir 

desde el aula a estos estudios. Esta propuesta es respaldada por Fraga – Varela et al. (2019), 

quienes insisten en la importancia que tiene desarrollar Competencias Digitales (CD) como 

respuesta a una sociedad cada vez más conectada. Por tanto, en el escenario nacional colombiano 

la utilización de herramientas TIC y de RED en el aula debe comenzar a cobrar mayor fuerza 

dentro y fuera del aula, promoviendo reformas estructurales en las políticas públicas que 

viabilicen su implementación. 

 

Justificación 

La IETA Leopoldo García cuenta con 16 sedes anexas, dos urbanas y las demás rurales, 

contextos diferentes pero que en el ámbito educativo comparten el mismo fin, brindar un servicio 

que contribuya al desarrollo de competencias y la formación integral (Ministerio de Educación 

Nacional, 2016), procurando el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

atendidas. 

Desde esta perspectiva y partiendo de los resultados consultados de los años 2018, 2019 y 

2020 en el SIA (2020) sobre los desempeños o calificaciones internas obtenidas en el área de 

matemáticas por estudiantes del grado cuarto de la Sede Palocabildo (Perteneciente a la 

Institución mencionada), se evidencia con gran preocupación que existe la tendencia a 

predominar calificaciones mínimas o básicas entre los grupos atendidos durante ese laxo, 

optando así por realizar un proceso investigativo que dé a conocer algunas de las causas que 

están incidiendo en esta situación, así como también la búsqueda de alternativas que mitiguen 

este flagelo.   
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En este sentido, se tiene claro que los estudiantes deben adquirir conocimientos que 

faciliten la comprensión de su realidad y así logren involucrarse socialmente a ella, construyendo 

su aprendizaje de manera activa en un entorno acorde a su edad. Sin embargo, para tener una 

idea sencilla de qué es la realidad, Castillo (2008) la describe como aquello que existe “en tanto 

existe una construcción mental interna interpretativa del que aprende” (p. 176). Surge así la 

necesidad de dotar al estudiante de experiencias pedagógicas en un marco colaborativo que 

genere aprendizajes significativos, los cuales permitan comprender cómo funciona lo que 

observa y asimismo lo guíen a la solución de problemas cuando estos se presenten. López et al. 

(2017), consideran que es importante dejar de lado el modelo de enseñanza tradicionalista donde 

el “aprendizaje” se enmarca en la repetición mecánica y sin entendimiento de lo aprendido, 

desestimando procesos de razonamiento lógico que conduzcan a la solución crítica y 

fundamentada de diferentes problemas. (p. 1007). En este escenario resulta indispensable 

fomentar el aprendizaje inferencial y reflexivo de tal manera que posibiliten al estudiante el 

solucionar problemas no sólo dentro del aula, sino también fuera de ella, siendo la matemática un 

pilar fundamental para lograrlo. 

Aunque en la década de los setenta la matemática sólo era vista como la única con 

verdades infalibles y absolutas, diseñando su contenido en torno a su importancia para la 

preparación del desarrollo de la ciencia y la tecnología, actualmente se reconoce su valor en otros 

ámbitos o sectores económicos, políticos y culturales de la sociedad (MEN, 2006), lo que 

provocó que el Gobierno Nacional a través del MEN replanteara la forma de percibirla y 

aplicarla. 

Es así que, la presente investigación toma los resultados consultados como un diagnóstico 

que dan cuenta de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento que se tienen con el fin de 
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diseñar acciones en pro de menguar la cantidad de estudiantes con bajos y básicos desempeños 

mediante la implementación de estrategias pedagógicas articuladas con los RED y las TIC, 

medios utilizados para mejorar la comprensión de los temas abordados en el área descrita. 

La razón se fundamenta gracias a que actualmente la digitalización se encuentra en pleno 

auge y son las nuevas generaciones quienes buscan sacarle el mayor provecho a través de la 

manipulación constante de las TIC, las cuales sumergen al usuario en una nueva dimensión, 

logrando estimular todos sus sentidos con la gama de información tan amplia y variada que estos 

dispositivos y recursos digitales ofrecen. En concordancia, A. Hernández et al. (2010), destacan 

que un movimiento tan emergente debe ser tenido en cuenta en el ámbito educativo, permitiendo 

que los docentes integren las TIC en sus diseños y prácticas pedagógicas.  

De igual modo Lugo y Kelly (2010) sostienen que es importante que los RED y las TIC 

cumplan su rol mediático entre los saberes y el estudiante, posibilitando la gestión y construcción 

del conocimiento, al igual que la diversidad de fuentes de información con mayor autonomía en 

el proceso de aprendizaje; forjando así una mayor aprehensión de contenidos matemáticos, ya 

que estas herramientas digitales facilitarán la representación de espacios y situaciones de manera 

virtual que conducen a estimular y sumergir al estudiante al punto de convertirlo en su propio 

gestor de conocimientos. 

Pero la inserción de elementos tecnológicos y digitales no garantiza que sea la respuesta 

al problema descrito al inicio, es necesario tener presente lo expuesto por Pérez et al. (2017), al 

mencionar que se deben proporcionar experiencias que involucren activamente al estudiante, 

diseñando una plataforma pedagógica que promueva escenarios de enseñanza y aprendizaje que 

estimulen y originen su desarrollo cognitivo (p. 3). 
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Objetivo General 

Crear una secuencia didáctica empleando RED canalizados a través del OVA 

Exelearning que mejore los procesos de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas del grado 

cuarto de la sede Palocabildo de la IETA Leopoldo García. 

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar los procesos metodológicos de enseñanza y aprendizaje empleados por 

docentes y estudiantes en el área de matemáticas.  

 Identificar los factores que intervienen en la poca comprensión de las matemáticas. 

 Diseñar una secuencia didáctica como estrategias pedagógica que contemple el uso de las 

TIC y los RED como dinamizadores de los contenidos abordados en el área de 

matemáticas del grado cuarto. 

 Aplicar la secuencia didáctica a través de Entornos Virtuales de Aprendizaje que motiven 

y generen un aprendizaje significativo. 

 Evaluar continua y permanentemente la secuencia didáctica y los procesos pedagógicos 

llevados a cabo.  

Supuestos y Constructos  

Supuestos 

 La inclusión de RED mediados por las TIC permitirán el diseño de actividades 

pedagógicas que mejorarán los procesos de enseñanza - aprendizaje en el área de 

matemáticas. 

 Los estudiantes obtendrán buenos desempeños durante el desarrollo de actividades y 
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evaluaciones aplicadas en el área de matemáticas.  

 Se dispondrá de algunos equipos de cómputo y tabletas que están disponibles 

actualmente en la institución para llevar a cabo el proyecto. 

 Se contará con el apoyo y respaldo del rector y coordinadores de la institución 

para llevar a cabo las actividades planeadas. 

 Se plantearan RED con actividades y situaciones - problema que potencien el 

trabajo colaborativo.  

 El proceso de aprendizaje de las temáticas abordadas será significativo gracias al uso 

de los RED y herramientas del contexto estudiantil, causando motivación y deseos 

por aprender haciendo.  

 Los padres de familia y/o acudientes se involucrarán de manera activa en el proceso 

de aprendizaje, haciendo un acompañamiento efectivo y dinámico. 

 Los estudiantes se sentirán motivados a fortalecer sus competencias matemáticas y 

digitales gracias al uso de elementos TIC, desarrollando adecuadamente las 

actividades planteadas por el docente. 

 

Constructos 

Currículo. Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional (Ministerio de 

Educación Nacional, 2012). 
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Hablamos de currículo institucional como un instrumento estructurado en las necesidades 

sociales, culturales, políticas, humanas y académicas, que inciden directamente en el proceso de 

formación integral de los estudiantes. El desarrollo del currículo es importante porque permite 

identificar los modelos educativos que orientan el acto pedagógico, favoreciendo la comprensión 

y el abordaje de las problemáticas ocurridas en el marco local, nacional e internacional, 

estableciendo parámetros que conduzcan hacia la adquisición de competencias idóneas para 

aprender a vivir en sociedad.  

Cuando se habla de digitalización desde un punto de vista educacional, significa pensar 

en cierta medida, que los estudiantes estarán conectados a la red internet, que por sus 

características ofrece una gran cantidad información a la cual se puede acceder fácilmente. En 

este sentido, resulta necesario analizar cómo utilizar las TIC y los RED en un modelo 

pedagógico equilibrado y direccionado eficazmente a la enseñanza y aprendizaje, considerando 

asimismo las debilidades y las fortalezas que estos elementos brindan y sobre los cuáles se debe 

trabajar con el fin de causar un mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

 

Recursos Educativos Digitales (RED). Se dan cuando su diseño tiene una 

intencionalidad educativa, respondiendo a unas características didácticas apropiadas para el 

aprendizaje. Según Zapata M. (2012) están hechos para “informar sobre un tema, ayudar en la 

adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, 

favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos”.  

En el marco educativo, los RED actualmente son vistos como una propuesta fresca de 

innovación, necesaria en la intención cumplir con estándares internacionales de calidad que 

aseguren su ingreso al escenario de la globalización. Sin embargo, requiere de algunos cambios 



25 

 

 

de forma en materia educativa, tales como proporcionar al personal docente un proceso de 

alfabetización y capacitación digital que se traduzca en competencias idóneas para transformar la 

práctica docente. A este respecto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTIC) a través de su página “Colombia 

Aprende”, explica una nueva estrategia nacional llamada “REDAprende”, la cual ofrece la 

posibilidad de crear RED en todas las áreas, fomentando la redes de aprendizaje colaborativo 

entre diferentes instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras en aras de mejorar 

la calidad educativa, que es la finalidad de todos estos procesos (Ministerio de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, 2020). 

Los RED transforman el escenario educativo en ambientes llamativos que promueven la 

adquisición de conocimientos de forma entretenida y dinámica gracias a la interacción con 

programas que muestran la información en varios formatos, logrando estimular los sentidos y el 

gusto por aprender, donde el rol del estudiante cobra un mayor significado, convirtiéndose en el 

artífice de su conocimiento, mientras el docente se encarga de orientar y despejar dudas 

existentes. De este modo se hace frente al flagelo de la mortalidad académica que golpea en 

muchas ocasiones los establecimientos educativos, pues este tipo de recursos digitales presentan 

estructuras o esquemas que permiten desarrollar actividades en cualquier área disciplinar, 

generando lineamientos claros que conlleven a alcanzar una meta propuesta, sin presiones, 

usando el método de prueba y error, donde se puede avanzar según el ritmo de aprendizaje ya 

que su propósito es el de propiciar una correcta asimilación de los contenidos. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Con en el transcurrir del 

tiempo se ha evidenciado la necesidad que tiene la escuela de ir transformando procesos 
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pedagógicos y metodológicos que optimicen los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

incorporando así las TIC al ámbito educativo puesto que exponen un fuerte potencial para 

conseguirlo. Sin embargo, no es suficiente con dotar los planteles de computadores, hace falta 

abordar, al mismo tiempo, según Pérez et al. (2017), las competencias digitales que poseen los 

docentes, provocando un cambio paulatino en la estructura de en las instituciones.  

Como consecuencia de lo anterior, el quehacer pedagógico debe contemplar procesos de 

reflexión en su práctica causados por la incursión de las TIC, lo que implica producir, distribuir, 

implementar y adaptar material educativo a las necesidades actuales de la enseñanza y el 

aprendizaje; además esto, en necesario trabajar sobre la adquisición de habilidades tanto 

cognitivas como actitudinales, para obtener y comprender la información, que guíen hacia la 

comunicación de ideas a través de diferentes formatos y códigos, posibilitando la interacción en 

la red de manera responsable y adecuada. 

 

Pensamiento Numérico. Esta competencia facilita la comprensión de todos los procesos 

aritméticos que contienen diferentes sistemas numéricos (Ministerio de Educación Nacional, 

2006). Se adquiere gradualmente y va evolucionando en la medida en que los niños tienen la 

capacidad de darle a los números un nuevo uso en contextos significativos. El pensamiento 

numérico lo soporta el sistema numérico, que aporta parámetros lógicos mediante símbolos y 

reglas que determinan si el número hace parte o no del sistema (“Sistema numérico”, 2021). Por 

su parte, Rico y Castro (1994), afirman que es normal encontrar errores durante este proceso, 

convirtiéndose en objeto de estudio para mejorarlos (p.1). 

De acuerdo con lo anterior, fortalecer las habilidades matemáticas en los 

estudiantes desde los primeros años de escolaridad les permitirá desarrollar una mejor 
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competencia en el uso de las operaciones y el planteamiento y resolución de problemas, usando 

adecuadamente los números y sus características, comprendiendo su operatividad, llevándolos a 

realizar procesos cognoscitivos, abstractos y razonables para obtener respuestas acertadas. 

 

Alcances y Limitaciones  

Alcances  

 Mejorar los desempeños en el área de matemáticas gracias al uso de RED a través del 

diseño de estrategias pedagógicas.  

 Dar a conocer el proyecto ante la comunidad educativa y así lograr transformar la 

manera de enseñar las matemáticas y facilitar su comprensión. 

 Aplicar actividades pedagógicas empleando RED y diferentes plataformas educativas 

de modo que se adapten a los ejes temáticos plasmados en el plan de estudios del área 

de matemáticas, fortaleciendo la modalidad institucional. 

 Mejorar las competencias digitales dentro de la comunidad educativa.  

 Motivar al estudiantado en el desarrollo de actividades matemáticas y adquisición 

de saberes conceptuales y procedimentales, gracias a la inclusión de RED 

 

Limitaciones 

 El servicio de internet es limitado o irregular en la sede donde se desarrollará el 

proyecto. 

 Continuar con la metodología de enseñanza a distancia mediante la utilización de 

guías impresas como estrategia de contingencia para enfrentar la pandemia del 

Covid-19. 
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 Falencias en competencias digitales por parte de la comunidad educativa.  

 Falta de compromiso de los estudiantes en su proceso educativo, lo que influirá de 

manera negativa en el desarrollo adecuado de las estrategias diseñadas. 

 Carencia en la infraestructura tecnológica de la Sede Educativa.  
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

A continuación se describen los diferentes marcos de referencia que delimitan, soportan y 

orientan el proceso de investigación llevado a cabo en la institución educativa Técnica 

agroindustrial Leopoldo García de Palocabildo, Tolima, más específicamente, en el grado cuarto 

B de la sede Palocabildo; donde se aplicará la mediación de RED en los procesos de enseñanza 

aprendizaje del área de matemáticas como estrategia pedagogía que pretende mejorar los las 

calificaciones o desempeños obtenidos hasta el momento. 

En el marco contextual se narra la historia y se detallan los espacios físicos de la 

institución, así como las características del grupo a atender y los recursos con los que se cuenta, 

mencionando igualmente la metodología de trabajo adoptada a raíz de emergencia provocada por 

el Covid-19. Posteriormente se presenta el marco normativo, donde se exponen las diferentes 

normas, leyes y decretos que enmarcan la investigación, otorgándole credibilidad y encausando 

los objetivos propuestos hacia la adquisición de conocimientos y habilidades propias de las 

matemáticas, aprovechando el uso de las TIC, que van en común acuerdo con los fines 

establecidos para lograr el desarrollo integral del estudiante como actor principal del acto 

educativo. Seguidamente en el marco teórico, se plasman y explican teorías como la 

constructivista, socioconstructivista y el conectivismo que dan fundamento y aportan referentes 

claros y confiables, regidos por principios, reglas y conocimientos científicos idóneos para 

orientar el avance del proyecto. Por último aparece el marco conceptual, donde se muestra una 

definición de las categorías o hilos conductores de la propuesta investigativa, permitiendo una 

mejor comprensión del problema formulado. 
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Contextual  

Este marco nos introduce de manera comprensible hacia los diferentes espacios, actores y 

ambientes en los que se desarrolla la investigación, así como lo mencionan Del Cid et al. (2011), 

al expresar que en este punto se pueden caracterizar diferentes aspectos sociales, humanos y 

culturales que condicionan el lugar y personajes involucrados, lo que permite tener un panorama 

amplio que conduzca a intervenir de forma objetiva la problemática detectada.  

En este sentido, el presente estudio se sitúa en el municipio de Palocabildo, ubicado al 

norte del departamento del Tolima, con una superficie total de 64 km2 (Alcaldia Municipal de 

Palocabildo en Tolima, 2018), donde funciona la Institución Educativa Técnica Agroindustrial 

Leopoldo García, la cual presta su servicio a esta hermosa población. Esta institución fue 

fundada en el año de 1917 con el nombre de San José de la Montaña, en la zona que hoy en día 

ocupa el templo parroquial y el barrio San José. Su primer director fue Jesús María Ramírez en el 

año 1943, perteneciente a la comunidad de los Bernardinos, quien luego de un tiempo abandonó 

la población y años después falleció, ocasionando el cierre del colegio. Ante este panorama la 

Junta de Acción Comunal (JAC) de la época decidió gestionar ante el secretario de educación 

Alfonso Gallego Vallejo, un permiso para abrir nuevamente el establecimiento educativo, 

consiguiéndolo a fines del año 1973, dependiendo y tomando como base el Colegio San José del 

Fresno. En el siguiente año empezaron las labores académicas con el nombre de “Colegio 

Departamental San José de Palocabildo (satélite del Fresno)” en memoria del antiguo Colegio 

San José de la Montaña, ejerciendo sus funciones desde el lugar que ocupó por muchos años la 

desaparecida empresa de comunicaciones Telecom y donde actualmente funciona el salón 

comunal. Entre tanto, los estudiantes debían llevar su propio mobiliario para recibir las clases. 
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 En el año 1975 se necesitaría un salón adicional para habilitar otro grado, entonces se 

trasladaron hacia la que hoy es conocida como la sede “Leopoldo García 2”. Años más adelante 

por Resolución Nº 19249 de octubre 31 de 1980 se aprobó los estudios de educación media, y 

ese mismo año se graduó la primera promoción con un total de 22 estudiantes. Para al año de 

1995 a partir del 23 de enero, se inició la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) 

con una modalidad académica, pero con una visión de cambio de modalidad a bachillerato 

técnico, enfocado en computación, ya que por parte de la Alcaldía Municipal se planteó la misma 

proyección, planeando la creación de un salón de cómputo y la compra de equipos. Sin embargo, 

es algo que puede no haberse cumplido debido a que no existe un registro de ello.  

En 1999 se da el cambio de modalidad de bachillerato académico a bachillerato 

agroindustrial y empresarial, iniciando en los grados sexto y séptimo, además, se presenta esta 

propuesta en un proyecto al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) quien lo aprobó y apoyó, 

garantizando así la certificación de sus egresados. Para el 2011 el Ministerio de Educación, 

proyecta la construcción del Megacolegio en tres fases, destinando para tal fin un terreno en el 

barrio Santo Domingo, a pocos kilómetros de la cabecera municipal. La primera fase fue 

entregada en el año 2013 y corresponde a la sede principal donde se encuentra el área 

administrativa y se imparte la educación secundaria y media vocacional. Las siguientes dos fases 

aún están pendientes.  

Actualmente la institución está representada por su rector, el señor Francisco Javier 

Cárdenas Duque, contando con un equipo administrativo integrado por la secretaria, pagadora, 

celador y dos bibliotecarios; un equipo de administrativos docentes, conformado por el señor 

rector, coordinador académico, coordinador de sedes y el coordinador de la jornada nocturna. 

También posee una planta de 64 docentes en total, repartidos entre la sede secundaria y la demás 
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sedes. Hasta el momento no se cuenta con el acompañamiento y asesoría del docente orientador, 

aunque ya se han hecho las respectivas solicitudes ante la secretaria de educación. La institución 

y sus sedes urbanas se nutren del alumnado procedente tanto del centro poblado como de 

diversas veredas, e incluso de estudiantes egresados de una institución aledaña que sólo ofrece su 

servicio educativo hasta el grado noveno. 

La Institución posee 16 sedes anexas, 14 de ellas ubicadas en el área rural y 2 en el área 

urbana. Parte de estas sedes han sido equipadas con algunas herramientas tecnológicas dentro de 

las que se pueden encontrar portátiles, televisores, tablets y video beam, accediendo por ciertos 

periodos de tiempo al servicio de internet según convenios y acuerdos firmados. Este escenario 

representa mayores posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero 

también constituye un foco llamativo para personas inescrupulosas que en repetidas ocasiones 

hurtan estos elementos, impidiendo su disfrute.  

La institución tiene espacios de recreación y deportes, entre ellos, el Centro de 

Integración Ciudadana (CIC) que se presta además para la realización de diferentes actividades 

sociales, culturales y deportivas. Asimismo, en la Sede 2 de Palocabildo se encuentra el Punto 

Vive Digital que ofrece a la población el servicio de internet, disponiendo igualmente de un aula 

equipada para edición de audio y vídeo, sin embargo es poco aprovechada debido a la falta de 

personal capacitado para su implementación dentro de las actividades académicas. Otro lugar 

que se destaca es el área de procesamiento, utilizada para elaborar productos a base de café dada 

su modalidad agroindustrial, la cual pretende brindar espacios y alternativas a los jóvenes de la 

región que les permita vincularse directamente a un entorno laboral que conduzca a mejorar su 

calidad de vida (IETA Leopoldo Garcia, 2016).  
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Por su parte, la Sede Palocabildo donde se ejecutará el proyecto imparte su formación en 

los niveles de preescolar y básica primaria, careciendo de elementos tecnológicos y de un 

servicio de internet estable, impidiendo la construcción de competencias y de saberes técnicos y 

digitales de manera fluida. Cuenta con doce docentes y quince salones separados, doce de ellos 

utilizados para los grupos estudiantiles, uno destinado para la biblioteca y dos para otros 

propósitos. Posee una cancha que es compartida por todos los estudiantes, un espacio o corredor 

que permite la circulación del personal y un pequeño parque de madera para los más pequeños. 

Se pueden encontrar elementos deportivos como balones y aros, al igual que algunos libros, 

material didáctico, trajes de danza, entre otros.  

Durante el desarrollo del proyecto se atendió una población de cuarenta y cinco 

estudiantes en el grado cuarto, con edades que van desde los 9 a los 12 años, empleando la 

modalidad de escuela graduada. Dentro del aula convergen estudiantes procedentes de otros 

departamentos o municipios, todos con ritmos de aprendizaje y hábitos de trabajo diferentes. 

Entre la población mencionada se encuentran estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), siendo necesario realizar adaptaciones de tipo curricular a los planes de 

estudio que se traducen en un Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), donde se 

flexibilizan logros académicos por periodo y se orientan actividades específicas o particulares. 

Según lo anterior, se puede intuir la heterogeneidad del grupo, dificultándose en cierta medida 

la atención personalizada.  

Otros aspectos que debemos mencionar en cuanto a la realidad social de los estudiantes 

son los siguientes: 

La incidencia de pobreza presente en el municipio, que según el último reporte registrado 

por el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud, 2016) era del 86% en el área rural y de 
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59% en la parte urbana, tal y como se puede apreciar en la Figura 1. Esta situación ocasiona que 

los padres de familia se interesen más por buscar fuentes de trabajo que produzcan un ingreso, 

que por la educación de sus hijos. 

Figura 1 

Incidencia de pobreza municipio de Palocabildo 

 

Nota. Se ha hecho un zoom, donde la flecha roja indica la posición de Palocabildo respecto a los 

demás municipios del Tolima y Colombia. Tomado de Ministerio de Salud. (2016). Análisis de 

Situación de Salud de Tolima. Obtenido de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-resumen-

tolima-20161006.pdf 
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El nivel educativo de la población era bajo, pues el informe expuesto por la Gobernación 

del Tolima y la Universidad de Ibagué (2015) para el año 2015, suponía que la tasa promedio de 

estudio en la población de 15 a 24 años debía ser de 10,63 años, sin embargo, para el año 2014 

era de 7,06 años en el municipio, es decir, no alcanzaban a culminar los estudios de básica y 

media. Aunque no se logró obtener un registro más actualizado, partiendo de este reporte, se 

puede deducir que algunos padres de familia y/o acudientes no tienen los conocimientos 

necesarios para hacer un acompañamiento efectivo a las actividades curriculares de los 

estudiantes. 

La tasa de analfabetismo de personas mayores de 15 años, que para el año 2014 se 

encontraba en un 20,29% sobre una población de 9.197 habitantes, es decir que existían 1.866 

personas analfabetas (Gobernación del Tolima, 2015). Esta situación descarga la responsabilidad 

académica sobre gran parte de los estudiantes, quienes logran hacer sus trabajos hasta donde 

hubieren comprendido los temas, sin contar con la ayuda de sus padres. 

Actualmente, debido a la pandemia generada por el Covid–19 se adoptó la metodología 

de guías impresas para desarrollar en casa con la orientación del docente vía telefónica, 

videollamada y whatsapp, lo cual limita la interacción física de los actores educativos y el acceso 

a las diferentes herramientas disponibles en la escuela que favorecen el los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, repercutiendo igualmente en el escaso seguimiento que los acudientes 

deben hacer del proceso educativo, ya que son pocos los que adquieren y asumen este 

compromiso con el cuidado que se merece. 

Gracias a la gestión de las administraciones municipales se han adelantado diferentes 

cursos liderados por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), con el ánimo de tecnificar y capacitar la mano de 
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obra no calificada de la población. A pesar de esto, no hay presencia de ofertas de estudios 

superiores, ocasionando el desplazamiento hacia otros municipios como Mariquita o inclusive 

hacia la ciudad de Ibagué, capital del departamento, para continuar con el proceso de formación 

profesional, factor que trunca o dificulta al bachiller egresado el acceso a una carrera 

universitaria, empeorando su situación cuando no se cuenta con los recursos económicos 

necesarios. 

 

Normativo 

El marco normativo proporciona diferentes disposiciones en el ámbito legal que son 

necesarias y que orientan los alcances y metas en los planes de desarrollo de cada país. Dentro de 

este marco cabe mencionar la importancia de situaciones y de hechos históricos, los cuales 

ayudaron a impulsar la promulgación de nuestra Constitución Política de Colombia en el año de 

1991, estableciendo una democracia más participativa que procura por salvaguardar los derechos 

de sus ciudadanos, destacando la educación y su importancia en el progreso de la nación 

(Asamblea Constituyente de Colombia, 1991). 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en la cual se instituyó la educación 

como derecho fundamental y, además, que las naciones están obligadas a destinar recursos para 

que la ciudadanía pueda acceder la educación formal y así mejorar sus condiciones de vida.  

Para garantizar dicha declaración , la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a 

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

(UNESCO), realizó la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, en Jomtien, Tailandia, 

del 5 al 9 de marzo de 1990, en dicha conferencia se realizó la Declaración Mundial sobre 
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Educación para Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje, fijando acuerdos 

que garanticen dicho acceso a la educación en condiciones igualitarias y así alcanzar los 

conocimientos mínimos que permitan forjar capacidades para mejorar las condiciones de vida. 

 Para os países miembros de la UNESCO se establecieron objetivos para garantizar 

oportunidades educativas que satisfagan las necesidades básicas de aprendizaje desde la etapa 

infantil hasta la adultez, haciendo énfasis en procesos como la lectoescritura, la expresión oral, el 

cálculo y la solución de problemas, así como la adquisición de saberes teórico –prácticos y 

axiológicos. Por consiguiente, los conocimientos básicos en matemáticas forman parte de los 

aprendizajes mínimos que una persona requiere para el desarrollo pleno de sus capacidades. 

Así mismo la UNESCO (2000), expidió el “marco de acción de Dakar” adoptado en el 

foro mundial sobre educación, “cumplir nuestros compromisos comunes”, Senegal, donde 

menciona seis objetivos que sirven de referencia para fundar las políticas educativas en los países 

que pertenecen a esta organización; el sexto de estos objetivos propone “Mejorar todos los 

aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para que todos 

consigan resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, 

escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales” (p.17). 

La UNESCO (2013), funda los enfoques estratégicos sobre las TIC en educación en 

América y el Caribe, TIC y nuevas prácticas educativas, pensando en la centralización de la 

enseñanza de las matemáticas con la inclusión de las tecnologías de la información como 

elementos que pueden apoyar el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de los diferentes 

pensamientos matemáticos desde los primeros niveles de enseñanza establecidos en Colombia.  

El Convenio Andrés Bello, suscrito el 31 de Enero de 1970, sustituido por un nuevo 

convenio suscrito en 1990, vigente a la fecha según Resolución 05 de 1990, donde el Ministerio 
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de Educación Nacional de Colombia (2020), expone que este convenio suscrito por varias 

naciones hispanas y por España, logró reglamentar aspectos muy relevantes sobre apoyo 

reciproco en materia educativa y de construcción de la paz. Entre sus objetivos se encuentra el de 

contribuir al fortalecimiento de un adecuado desarrollo en materia educativa, científica, 

tecnológica y cultural y así alcanzar un desarrollo integral de sus naciones. 

Lo anterior a través del impulso de planes, proyectos y programas, con la cooperación de 

entes internacionales y organizaciones no gubernamentales, además de difundir los avances 

destacados en educación, ciencia y tecnología a través de los medios masivos de comunicación, y 

demás canales sociales, así como la difusión de los mismos entre los estados miembros. También 

se logró ratificar la obtención de certificados correspondientes a cualquier nivel de educación 

primaria, secundaria o media, reconocimiento y continuidad de dichos cursos en cualquier estado 

miembro.  

La Constitución Política de Colombia (1991) en sus artículos 67, 68, 70 y 71, establece 

la educación como un derecho fundamental, obligando al estado a prestar el servicio a todo 

individuo según sus capacidades, promoviendo el fomento de la cultura, la ciencia y la 

tecnología.  

La Ley General de Educación (1994), en sus artículos 5, 14 y 23 dispone los fines de la 

educación, en los que se resalta la obligatoriedad del servicio educativo y las diferentes 

responsabilidades de los actores para generar procesos de calidad y cobertura que implican 

reconocer a la educación desde las diferentes áreas obligatorias y opcionales, en elementos que 

se enfocan en el aprovechamiento de múltiples estrategias que pueden determinar su correcto 

impacto en la comunicación. Por lo tanto, el planteamiento pedagógico curricular de los 

componentes tecnológicos e informáticos constituye uno de los ejes vertebrales para construir 
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óptimos ambientes de aprendizaje, comprendiendo el planteamiento del problema y los objetivos 

que se quieren alcanzar con la investigación. Cabe destacar que entre las áreas obligatorias y 

fundamentales que encierra, por lo menos el 80% del plan de estudios, se encuentran las 

matemáticas, elemento principal del proceso de investigación planteado.  

La anterior ley, ha sido reglamentada por diferentes decretos y resoluciones, entre los 

cuales se destacan los siguientes: el decreto 1860 de 1994, la resolución 2343 de 1996 y el 

decreto 230 de 2002, los cuales precisan referencias enfocadas en las matemáticas y la inclusión 

de las nuevas tecnologías en el aula para su enseñanza de la siguiente manera:  

La Ley 1450 (2011), establecida como Plan Nacional de Desarrollo para la vigencia 2010 

– 2014, señala en su artículo 149 que el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio de Tecnologías de las Información y la Comunicación serán los 

encargados de proveer programas de conexión a internet que apoyen el fortalecimiento de las 

competencias frente al uso de las TIC y la generación de nuevos contenidos educativos 

desarrollados a través de la red, además del mejoramiento en aspectos como cobertura, calidad y 

pertinencia de los diferentes procesos de formación en los niveles educativos.  

La Ley 1955 (2019) por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 

“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, como un elemento de ruta que ordena los caminos 

de desarrollo y crecimiento para los años actuales, mencionando la estrategia de conexión total 

que garantiza la disponibilidad, sostenibilidad y calidad del servicio de conectividad de las sedes 

educativas oficiales, complementando el plan nacional decenal de educación 2016 “El camino 

hacia la calidad y la equidad”, el cual busca impulsar el uso pertinente y pedagógico de las 

nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción del conocimiento y el 
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aprendizaje además de la innovación y la investigación para el fortalecimiento del desarrollo 

para la vida.  

El Decreto 1075 (2015), por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 

sector educación, utilizado para establecer al MEN como cabeza del sector educativo, con 

objetivos como: 

 Establecer políticas y lineamientos que permitan el acceso equitativo y permanente al 

sistema educativo. 

 Políticas públicas que garanticen la calidad, inclusión y permanencia de todos los niveles 

de escolaridad. 

 Velar por que la educación sea de calidad para alcanzar una formación integral de todas 

las esferas como la social, espiritual, intelectual y demás en los educandos. 

 Propiciar el uso de pedagógico de los medios de comunicación y las Tic en aras de 

mejorar la calidad de sistema educativo y la competitividad de los estudiantes. 

 Establecimiento del índice sintético de calidad educativa, instrumento por el cual se mide 

la calidad educativa de las instituciones, este se calculará de acuerdo los puntajes 

obtenidos en las pruebas saber de primaria, grados tercero y quinto, en las áreas de 

matemáticas y lenguaje.  

 

Los Lineamientos curriculares de matemáticas. A través de estos se plantean las 

definiciones y conceptos trabajados en el área de matemáticas. Pretenden orientar la actividad 

matemática en las aulas, a su vez, se considera una propuesta inacaba debido a la transformación 

diaria de la educación. Por otra parte, presenta los diferentes métodos y enfoques para el área de 

matemáticas. Allí se encuentran referentes curriculares que dirigen su implementación a través 
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de diversos aspectos inherentes al quehacer matemático y el proceso de enseñanza aprendizaje, 

seguidamente reconocen el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos desarrollados para 

lograr fortalecer este currículo y estar a la vanguardia educativa (MEN, 2021).  

Los Estándares Básicos de competencias. Las competencias matemáticas no se 

alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a 

niveles de competencia más y más complejos, es así, que estos estándares delimitan y a la vez 

orientan los aprendizajes matemáticos en educación con miras a alcanzar el aprendizaje 

significativo a través de la comprensión y puesta en marcha de actividades pedagógicas que 

mejoren las prácticas en áreas como las matemática y afines. Por otra parte, orienta al docente en 

su quehacer pedagógico para generar estrategias que permitan un puente equilibrado entre el 

conocimiento y el estudiante, transformando la visión que se tiene de las matemáticas, con la 

puesta de en marcha de métodos innovadores y el uso de materiales impresos y digitales (MEN, 

2006). 

 

Teórico  

El marco teórico es un instrumento que permite recolectar fundamentos estructurados e 

idóneos utilizados como antecedentes para diferenciar, conceptualizar, categorizar, organizar y 

sustentar un proceso investigativo. Su articulación con la metodología planteada para el estudio 

de una problemática, procura no sólo entenderla, sino también aportar elementos productivos que 

favorezcan la construcción y desarrollo de estrategias adecuadas para la solución de la misma, 

estableciéndose resultados teóricos y empíricos que pueden ser tenidos en cuenta para 

profundizar en un nuevo trabajo (Gallego, 2018). 
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En la actualidad son muchas las propuestas pedagógicas que han surgido con el objetivo 

de mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje en el aula, ofreciendo una gama de 

estrategias fundamentadas en teorías que se han logrado mantener y evolucionar a través del 

tiempo, cobrando relevancia al momento de observar cómo sus características contribuyen y se 

adaptan a la formación de las nuevas generaciones. En este sentido, la teoría socioconstructivista 

expuesta por Lev Vigotsky (fallecido en 1934), es tomada como respuesta a la dinámica social 

que se ha venido gestando en torno al avance de las tecnologías emergentes que permean los 

diferentes ámbitos del ser humano, reconociendo a la escuela como eje articulador de los 

cambios transicionales que se experimentan en la sociedad.  

Sin embargo, antes de hacer énfasis en el socioconstructivismo resulta importante tener 

en cuenta algunos principios del constructivismo desarrollados por Piaget, Ausubel, Novak y 

Hanesian, que permitan comprender desde sus puntos de vista, cómo se da el proceso de 

aprendizaje en el estudiante, trayendo consigo la reflexión sobre las posturas pedagógicas que se 

emplean en el aula y que conduzcan al mejoramiento de la práctica docente. 

Carretero (1993) hace un análisis y una exposición muy clara del constructivismo, 

enfatizando en teorías como la de Piaget, quien concibe el desarrollo cognitivo como una escala 

de niveles alcanzados en las etapas biológicas de crecimiento del sujeto (estadios), adquiriendo 

un pensamiento racional en cada una de ellas, que se va sumando a las anteriores (puente 

cognitivo) y que le facilitan entender con mayor complejidad la realidad, teniendo como 

condición que la información nueva, que estaría en un estadio superior, no fuese tan distante de 

la capacidad cognitiva con la que cuenta el sujeto; agregando que el mecanismo básico para la 

adquisición del aprendizaje durante estas etapas, será el equilibrio que se pueda generar entre los 

componentes de asimilación y acomodación, siendo el primero la forma en que el conocimiento 
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nuevo se incorpora a los conceptos preestablecidos, mientras que el segundo hace referencia a 

cómo esa información modifica los esquemas vigentes en la etapa presente (Valdez, 2012).  

Por lo anterior, resulta indispensable tener un currículo matemático bien estructurado que 

responda a las exigencias propuestas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, pero 

que también respete los ritmos de aprendizaje acorde a la edad, organizando los contenidos por 

niveles de complejidad donde se guarde relación uno con otro, facilitando la comprensión de esta 

disciplina. Al respecto Ausubel et al. (1976), hacen su contribución identificando en el 

aprendizaje dos dimensiones independientes dentro del aula; la primera tiene que ver con la 

repetición-aprendizaje y la segunda con la dimensión recepción – descubrimiento. 

La primera dimensión hacer relación a la tendencia de reproducir al pie de la letra los 

contenidos sin ninguna comprensión, tendiendo a ser olvidados rápidamente y por ende, 

estipulando como improbable su uso en un contexto determinado. Se distingue un sesgo fuerte 

hacia la pedagogía tradicional. En cambio, la segunda dimensión sostiene la importancia de 

llevar a cabo ambos procesos, ya que en el caso del aprendizaje por recepción (basado en la 

enseñanza explicativa), la nueva información se muestra de manera concreta, clara, organizada y 

objetiva, facilitando la integración de estos conceptos a los esquemas cognoscitivos ya existentes 

en el sujeto (organizadores previos), mientras que el aprendizaje por descubrimiento pretende 

ofrecer múltiple material potencialmente razonable para que el sujeto, por su cuenta, revele y 

asimile significativamente el contenido principal dentro de su estructura cognoscitiva. Ambos 

procesos son significativos siempre y cuando la voluntad del sujeto por integrar los nuevos 

conocimientos a los preestablecidos sea la correcta. Sin embargo estas dos dimensiones pueden 

tener algunas connotaciones de viabilidad según el nivel educativo, siendo el aprendizaje por 
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repetición y por descubrimiento - significativo, favorables para la enseñanza en las modalidades 

iniciales de estudio. 

Para llevar a cabo esta propuesta, el docente debe ser el primero en estudiar y asimilar 

comprensivamente los contenidos, y luego, utilizar herramientas facilitadoras que generen un 

ambiente propicio para que el estudiante construya su propio conocimiento. 

En consonancia con lo descrito hasta el momento, aparece Lev Vigotsky, quien describe 

el desarrollo cognitivo de la persona como resultado de la interacción con el entorno cultural y la 

mediación que se da entre un individuo capacitado (docente, madre, compañero…) y otro que 

hace las veces de discípulo (Antunes, 2007). Este fundamento ha trascendido de tal forma que en 

la actualidad sea la base de la propuesta socioconstructivista, modelo que según Valdez (2012), 

tiene siete características fundamentales, las cuales son:  

El papel mediador del profesor, la individualización de la enseñanza para la atención a la 

diversidad, el seguimiento y evaluación de la actividad de los estudiantes, la perspectiva 

constructivista del aprendizaje, la progresiva autorregulación de los aprendizajes por 

parte de los estudiantes, la interacción con el entorno, el trabajo colaborativo y el 

aprovechamiento de los apoyos tecnológicos (p. 3). 

En este sentido, el estudiante - como centro del proceso de enseñanza - debe elaborar de 

forma autónoma su propio conocimiento a partir del trabajo colaborativo, requiriendo para este 

propósito la orientación del docente, la utilización de las TIC y la participación en entornos 

virtuales y/o comunidades de aprendizaje donde pueda compartir e interactuar con otros usuarios 

o compañeros, forjándose de este modo el aprendizaje significativo. 

Por su parte Zapata G. (2010), plantea que el socioconstructivismo permite abrir un 

espacio para la acción pedagógica mediada por herramientas cibermultimediales que faciliten el 



45 

 

 

acceso a redes de información e interacción social desde la virtualidad, donde la influencia del 

triángulo interactivo compuesto por el aprendizaje, la enseñanza y los contenidos, lleven a gestar 

una dinámica de construcción de aprendizajes. 

Ante este panorama, este panorama, se destaca el papel que la teoría del conectivismo 

ideada por Siemens (2005) ha venido desempeñando en el ámbito educativo actual, donde Hung 

(2013) señala que, conforme evoluciona el mundo, las formas de pensamiento y maneras de 

concebir la realidad y campos más concretos, cambian, siendo necesario analizar las variaciones 

producidas en el aprendizaje y examinar por ejemplo, cómo se dan las interconexiones entre 

grupos que utilizan herramientas tecnológicas y la red para intercambiar información, puntos de 

vista, gustos, tendencias…entre otros. En esta dirección es preciso tener en cuenta la importancia 

de era cibernética, exponiendo un nuevo escenario para el aprendizaje que presupone contenidos 

más experienciales que despiertan mayor interés y mejoran capacidad de razonamiento. 

Al respecto Torres y Bernabé (2020) realizaron un estudio con el fin de conocer 

diferentes tipos de investigaciones que abordan la influencia del conectivismo y su relación con 

los procesos pedagógicos, el aprendizaje y las redes virtuales. En el trabajo se destaca cómo se 

ha tratado la cultura digital de manera aislada a otros campos, entre ellos el educativo, 

demeritando la relevancia y el impacto que puede tener como producto de interacciones sociales 

en los procesos de enseñanza – aprendizaje, pues esta teoría sostiene una perspectiva pedagógica 

y de currículo que implica abandonar paradigmas metodológicos, promoviendo la interacción 

con el ambiente y con los demás gracias a la mediación de las tecnologías emergentes.  

Conceptual 

El marco conceptual se concibe como la indagación bibliográfica de contenidos que 

sustentan la investigación, así Pineda et al. (1994), plantean que en este marco se analizan y 
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estudian aquellos conceptos que se articulan a la temática investigada, buscando dar coherencia y 

sentido a los resultados esperados, además de ello, estos conceptos se convierten en una guía de 

investigación y exponen los pilares sobre los cuales se orientará dicho proceso. 

A continuación se hace una descripción de los conceptos utilizados en la 

investigación que siguen la línea de las categorías identificadas en la formulación del 

problema.  

 

Matemáticas 

 Las matemáticas han estado inmersas en todos los aspectos culturales e 

históricos de la humanidad, desde estar presente en ciencias como la medicina, hasta 

aspectos tan sencillos como pagar la cuenta en el supermercado; no sólo se basa de 

números y símbolos, sino además, de recursos lingüísticos para dar sentido y resolver 

los distintos problemas planteados en cada uno de los contextos sociales, de manera 

que busca y genera técnicas, reglas, métodos y justificaciones que expresen una 

respuesta acertada y de manera lógica. Estos procesos son decantados, luego validados 

y aceptados para finalmente ser compartidas.  

Las matemáticas requieren de razonamiento lógico para lograr realizar cálculos, 

mediciones, cuentas, entre otros, de forma exacta, con el fin de desarrollar habilidades 

para la toma de decisiones y resolución de problemas. 

Las matemáticas disciernen dos tipos de conocimiento, el conceptual y el 

procedimental. El conceptual, referido a la parte teórica, asociados con el saber qué y 

saber por qué, construidos a través de representaciones abstractas y experiencias 

vividas. Por otra parte el conocimiento procedimental, se relaciona con la práctica, las 
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técnicas y estrategias para representar los conceptos, así como también con la habilidad 

de elaborar, comparar y usar algoritmos para argumentar y dar credibilidad a los 

conceptos, teorías y modelos matemáticos; es así que está asociado a la competencia 

del “saber cómo” (MEN, 2006). 

 

Competencia 

 Frade (2009) expresa que la competencia es un “conjunto de conocimientos 

que, al ser utilizados mediante habilidades de pensamiento en distintas situaciones, 

genera diferentes destrezas en la resolución de los problemas de la vida y su 

transformación” (p. 82). Ésta a su vez es integrada por el saber saber, el saber hacer, el 

saber ser, el saber estar y el saber convivir, que articulan y miden conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, indispensables para responder efectivamente frente a 

determinadas situaciones. 

Las competencias son capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo 

de todo el proceso educativo; gracias a los diferentes saberes y conocimientos que adquiere a 

través de todas las experiencias y prácticas a las que se ve enfrentada durante su proceso 

formativo y personal. Es importante propiciar espacios armónicos que logren fortalecer 

competencias como las comunicativas, relacionales y digitales, aplicando metodologías y 

didácticas pedagógicas enmarcadas dentro de postulados constructivistas idóneos en áreas de las 

matemáticas. 

Lo que se plantea es una respuesta a la nueva demanda de la sociedad actual en materia 

educativa. Una educación que, antes de enfocarse en la pura adquisición de conocimientos, se 

orienta al desarrollo de destrezas y habilidades que resulten útiles a la hora de desenvolverse de 
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manera autónoma en la vida diaria, es decir que, además de permitir un aprendizaje conceptual, 

facilite a los estudiantes la relación y aplicación de los mismos en diferentes contextos reales. 

 

Estrategias Pedagógicas 

Villafuerte (2019) define las estrategias como todos aquellos recursos que el docente 

diseña y usa en su planeación académica para proporcionar un apoyo adecuado al desarrollo de 

las actividades del estudiante y así lograr un aprendizaje significativo, basado en las 

construcciones propias de los estudiantes. De acuerdo con esta concepción, una estrategia 

pedagógica cumple la función de mejorar y producir nuevos aprendizajes. Gracias a su 

flexibilidad, se pueden adaptar de acuerdo con la realidad contextual del estudiante y los 

requerimientos de las asignaturas, pero siempre dirigidas hacia el alcance los objetivos de 

aprendizaje. Entre tanto, la pedagogía es una ciencia que se nutre de otras disciplinas, por tanto, 

adquiere el sentido psicosocial, ya que atañe aspectos de la enseñanza y educación desde 

diversas perspectivas y referentes con el fin de conocer, analizar y perfeccionar la educación (pp. 

12-48).  

De este modo, una estrategias pedagógicas corresponde al conjunto de acciones y 

recursos que pueden agregar valor a los procesos de enseñanza y aprendizaje y que sólo tendrán 

importancia si están vinculados directamente a objetivos educativos, facilitando así dicho 

proceso de aprendizaje, ejemplo de ellos podemos mencionar los diferentes textos, espacios, 

herramientas tecnológicas y recursos digitales involucrados en el quehacer pedagógico de aula 

(Villafuerte, 2019). 
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Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

Los OVA fueron definidos por MEN (2007), como una herramienta digital reutilizable 

con propósito educativo; además debe contener tres componentes internos editables, el 

contenido, las actividades de aprendizaje y los elementos de contextualización, así, su calidad 

depende de la facilidad y variedad de elementos que estos brinden al estudiante para que él 

aprenda. Algunas de las bondades de los OVA se presentan en el proceso de enseñanza 

autónomo, ya que permiten que el usuario defina qué actividades quiere realizar, qué desea 

visualizar y qué quiere aprender. Gracias a estos factores, se favorece la participación directa del 

estudiante en los procesos de búsqueda, selección, descubrimiento y asimilación de los 

contenidos a estudiar, además, se debe resaltar una cualidad añadida, y es la de motivar y atraer 

la atención del estudiante, dada su interfaz y contenido llamativo. 

Además, los OVA incorporan el uso de las TIC, como componente potenciador de 

conocimientos y de adquisición de competencias, pueden ser utilizados en cualquier entorno de 

aprendizaje y desde diferentes dispositivos, lo que facilita su reutilización y adaptación a las 

necesidades e intereses de la comunidad educativa, creando redes de gestión e intercambio de 

conocimiento. Por otra parte, estos objetos de aprendizaje fomentan la construcción de 

conocimiento de forma activa, permitiendo construir nuevos esquemas mentales ya sea de forma 

individual o colaborativa, apoyando el proceso educativo y motivacional del estudiante (Molano 

el al., 2018). 

 

Pedagogía 

Se define como una ciencia social que se nutre de disciplinas como la sociología, historia, 

psicología, entre otras, para enfocar su investigación en los procesos de enseñanza - aprendizaje, 
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generando igualmente guías, planificaciones y métodos de evaluación sobre dicho proceso, con 

el fin de mejorar las prácticas educativas desde etapas iniciales de formación hasta escalas 

superiores, ya que la educación, como objeto de estudio, es un fenómeno complejo e inacabado 

que se transforma día a día. 

La pedagogía puede ser aplicada en diversos ámbitos educativos, como las nuevas 

tecnologías, la labor docente, la investigación, la gestión administrativa educativa y también el 

currículo, donde realiza grandes aportes y brinda bases teóricas para afianzar y desarrollar el 

quehacer pedagógico de una manera didáctica y objetiva, logrando fortalecer los sistemas y 

programas educativos, además la pedagogía impulsa el desarrollo de la persona como ente 

multidimensional e integral (Pedagogía, 2021). 

 

Teorías 

Una teoría se constituye a partir de un conjunto de marcos teóricos que tienen como 

finalidad dar una visión o explicación sobre un tema determinado, intentando predecir lo que 

puede llegar a suceder. No son exactas y están sujetas de ser modificadas debido a la diversidad 

de pensamientos, la evolución constante del mundo circundante y los diferentes elementos 

estudiados involucrados (Esquinca, 2012). 

 

Alfabetización Digital 

Hace referencia a la competencia que alcanza una persona para poder desenvolverse en 

un ambiente digital, haciendo uso adecuado y eficiente tanto de las herramientas tecnológicas a 

su disposición, como también de la información; recolectando, modificando, reutilizando y 

evaluando la misma en diferentes formatos digitales. Además de esto, posibilita la adquisición de 
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destrezas y aptitudes que favorecen el desempeño en los diferentes ámbitos sociales, laborales y 

académicos presentes en la sociedad moderna (Wilson et al., 2011). 

De aquí la importancia de generar competencias actitudinales y digitales en los 

estudiantes para que puedan adquirir nuevos conocimientos y técnicas relacionadas con las 

nuevas formas de crear, gestionar, trasmitir y comprender la información circundante en los 

diferentes entornos multimediales, capacitándose para interactuar en la era de la información de 

manera responsable y crítica. Además de esto, podemos evidenciar que la alfabetización digital 

no se limita a la simple tarea de manipular un aparato tecnológico, va mucho más allá, se concibe 

como una necesidad educativa y de aplicabilidad para cualquier persona en cualquier contexto, 

ya que involucra varias dimensiones del ser humano tales como, la dimensión social, la 

dimensión académica, la emocional, axiológica y la comunicativa, en aras de incrementar en los 

usuarios la capacidad de interpretar y transformar nuevos contenidos, no sólo textuales, también 

visuales, auditivos, audiovisuales e icónicos; adaptándolos a sus necesidades y así resolver 

problemas de su cotidianidad. 

 

Recursos Educativos Digitales (RED) 

Los RED son todo el material encontrado en la web elaborado por personas o 

instituciones con una intencionalidad educativa; dichos recursos apuntan al logro de un objetivo 

de aprendizaje y su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el 

aprendizaje. Estos recursos pueden servir para informar, reforzar un aprendizaje, desarrollar una 

competencia o evaluar conocimientos. Los RED enmarcan las nuevas propuestas en innovación, 

capacitación docente, calidad educativa, alfabetización digital y demás competencias y 

habilidades que actualmente la estructura educativa y la globalización exigen para lograr una 
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competitividad y regularización de estándares internacionales.  

Además de esto, los RED permiten interactuar con las nuevas tecnologías educativas, 

esto con la intención de llamar la atención de los educandos para transformar el ambiente de 

aula, pasando de uno tradicional a uno creativo, puesto que los estudiantes al observar, jugar e 

interactuar con elementos novedosos, aplicaciones, material digital, videos, software 

educativos y demás recursos que estimulen sus sentidos, sienten motivación y satisfacción por 

aprender. A su vez causan un cambio en el rol docente, facilitando su papel mediador entre el 

conocimiento y el estudiante. 

Muchos de los recursos digitales cuentan con licencia abierta facilitando su 

reutilización y reproducción, posibilitando simulaciones y experiencias reales que no son 

accesibles en el contexto cercano. Dentro de estos recursos podemos mencionar Educaplay, 

google sites, wix, wikis, foros, chats, simuladores, OVA, material audiovisual, entre otros. 

Cabe anotar que uno de los factores que actualmente afecta el desarrollo del trabajo de aula y 

la mortalidad académica es la falta de motivación hacia el estudio, es aquí donde los REDA 

juegan un papel importante puesto que no sólo son diseñados para jugar, sino además 

presentan estructuras o esquemas que permiten al estudiante desarrollar sus actividades, en el 

área disciplinar que sea, usada y establecida a través de lineamientos claros que lo lleven a 

alcanzar la meta de aprendizaje propuesta, sin presiones, usando el método de prueba y error, 

permitiéndole crear bocetos mentales propios los cuales a su vez le permitirán estructurar su 

camino hacia el conocimiento, además de desarrollar habilidades y competencias tecnológicas, 

de alfabetización digital y la creación de nuevo contenido. 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Las TIC se refieren a la conexión que se hace a través de los diferentes sistemas de 

comunicación que favorecen el intercambio de información en diferentes formatos. Se ha 

evidenciado en el transcurrir del tiempo la necesidad que tiene la escuela de ir transformando 

procesos pedagógicos y metodológicos apoyados en los docentes, lo que ha traído consigo la 

incorporación de las TIC en la educación, abriendo grandes posibilidades para mejorar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, no es suficiente con dotar a las 

escuelas de computadores, hace falta generar un cambio en la infraestructura curricular y en 

las competencias digitales de los profesores. 

Es así que las TIC provocan una reflexión de la labor docente respecto a propiciar la 

inclusión de nuevas herramientas, conocimientos, habilidades, competencias y dominios, en la 

práctica educativa. Se genera igualmente un cambio en la forma de concebir el salón de clases, 

transformándolo y haciéndolo más dinámico, con espacios de interés que promueven y 

motivan la interacción y el aprendizaje colaborativo, convirtiéndose así en un centro de 

recursos innovador. 

 

La Cibermultimedialidad 

Es aquella actividad que desarrolla una persona frente a un computador conectado a la 

internet, ampliando una gama de posibilidades o acciones a desarrollar en un mismo tiempo, 

tales como realizar actividades informativas, recreativas, educativas, multimediales, entre 

otras (Zapata G. , 2010). 
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El Conectivismo 

Es visto como una teoría que abarca el constructivismo y cognitivismo, encargada de 

estudiar los procesos de aprendizaje adelantados por el estudiante desde un punto de vista 

colaborativo mediado por el uso frecuente de las tecnologías emergentes, donde el aprendiz 

ya puede contar con información codificada y sintetizada que le ahorrara tiempo y recursos, 

lo que desemboca en una nueva perspectiva de aprendizaje (Siemens, 2005). 

 

Secuencia didáctica 

 Expresada según Díaz-Barriga (2013) como la planeación de actividades con un 

orden interno, que permiten alcanzar un aprendizaje significativo. Las secuencias de 

aprendizaje se estructuran partiendo de los conocimientos previos de los estudiantes, 

vinculación de situaciones problema y del contexto, con el fin de forjar saberes reales y con 

sentido, de esta manera el estudiante articula sus saberes propios y experiencias vividas en la 

solución de interrogantes y situaciones planteadas dentro de las actividades propuestas por el 

docente, quien es el encargado de diseñar la secuencia didáctica.  

Dicha secuencia debe estar integrada por tres tipos de actividades, unas de apertura, 

otras de desarrollo y finalmente otras de cierre. Por otra parte, Tobón et al. (2010), las define 

como un conjunto de actividades que involucran no sólo el aprendizaje, sino además una 

evaluación orientada por un docente con la intención de alcanzar una serie de metas 

educativas tomando en cuenta diversos recursos. Se puede concluir que las secuencias 

didácticas son de gran relevancia en el proceso educativo, puesto que apuntan hacia la 

consecución de metas y adquisición de competencias para alcanzar una mejora significativa 

en el proceso de formación estudiantil.  



55 

 

 

En la Figura 2 y la Figura 3 se pueden apreciar mapas conceptuales que describen las 

categorías identificadas y su relación con cada concepto de la presente investigación. 
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Figura 2 

Mapa conceptual, Enseñanza – Aprendizaje de matemáticas 

 

Nota. Se expone los conceptos empleados para explicar la primera categoría.  
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Figura 3 

Mapa conceptual, Recursos Educativos Digitales 

 

Nota. Se expone los conceptos empleados para explicar la segunda categoría.  
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Capítulo 3. Metodología 

La metodología es descrita por Pimienta y De la Orden (2017) como las formas de iniciar 

acciones ordenadas y coherentes o la manera de utilizar un conjunto de métodos en el campo 

científico que conduzcan a la comprensión de un fenómeno, por lo cual, resulta indispensable 

para abordar una investigación sea cual sea el enfoque empleado. Contempla una correcta 

selección de los procedimientos que logre adquirir información veraz, precisa, concreta y 

razonable frente a una problemática objeto de estudio, descubriendo a su paso factores que lleven 

a una respuesta. 

De esta manera, la investigación se desarrollará desde un enfoque cualitativo ya que se 

analizará de forma subjetiva un fenómeno observado, identificando así, el ¿por qué? y el ¿cómo? 

de un problema presentado en la enseñanza – aprendizaje de las matemáticas del grado cuarto, 

utilizando las TIC y a los RED como los mediadores potenciales para cambiar esta situación 

dado su impacto y resultados positivos en el ámbito educativo (J. Hernández et al., 2012). 

R. Hernández et al. (2014), también destacan que en la investigación cualitativa los 

planteamientos se pueden complementar o retroalimentar en su fase intermedia, pues su acción 

indagatoria es dinámica, independiente la etapa del proyecto. Esto debido a que durante el 

proceso pueden surgir variables que conducirían a cambiar o robustecer la investigación (p. 40). 

De este modo, luego del estudio de los hechos empíricos evidenciados en el campo de acción, es 

posible retornar a fases de la investigación ya constituidas para enriquecerlas o por el contrario, 

darle un direccionamiento diferente, ocasionando el planteamiento constante de hipótesis o 

teorías coherentes con lo expuesto en el marco de lo lógico e inductivo. 

Este enfoque se sirve, según Guerrero (2016), de herramientas textuales, gráficas y 

verbales que describen y dan significado al fenómeno observado, estableciendo así un estudio de 
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alcance descriptivo tal y como lo plantean R. Hernández et al. (2014), tomando “los perfiles y las 

características de grupos, personas, procesos y objetos” (p. 80), que arrojen información o datos 

que permitan caracterizarlos de manera independiente o conjunta. Por lo tanto, resulta 

provechoso para mejorar continuamente la educación, de la misma manera que lo menciona 

Cérron (2019), quien destaca dentro de sus bondades la oportunidad que se da para generar 

cambios positivos en los procesos formativos de cada uno de los entes educativos. 

 

Tipo de Investigación 

Este trabajo se plantea desde la Investigación Acción (IA) como lo menciona Suárez 

(2002), ya que es un método que permite reconocer lo que acontece en una determinada situación 

social o educativa, de modo que se pueda estudiar, investigar y transformar para encontrar las 

casusas y posibles soluciones de la problemática señalada, lo cual implica la integración de los 

investigadores, así como lo referencia Migueles (2000), quienes de manera muy interesada 

participan en la identificación de la situación problémica y de llevar a cabo el proceso de 

investigación, lo que genera que no sea un ente aislado o un simple observador, por lo contrario, 

lo involucra como un facilitador y un recurso más disponible. 

Yendo un poco más hacía el campo de la enseñanza y aprendizaje se toma la 

Investigación Acción Pedagógica (IAP), donde Elliott (1993) menciona que su propósito es 

conocer de manera profunda y con certeza las debilidades que presenta el docente frente a su 

práctica o quehacer pedagógico, expuesto lo anterior, es que este modelo se ajusta a los 

requerimientos de la investigación, ya que plantea el realizar un diagnóstico veraz de la realidad 

educativa, para de esta manera interpretar lo que sucede desde la perspectiva de cada uno de los 

sujetos involucrados en la investigación, sean docentes, estudiantes, directores y demás. 
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Entonces la investigación acción plantea una solución a la articulación de la práctica con la 

teoría, permitiendo involucrar diferentes teorías y enfoques pedagógicos en la cualificación de la 

actividad docente y educativa, empleando diferentes recursos tanto didácticos como digitales y 

tecnológicos. 

 

Población y Muestra 

Una población es considerada por Lind et al. (2012), como un “conjunto de individuos u 

objetos de interés” (p. 7). En concordancia con esta interpretación, el trabajo de investigación ha 

tomado como objeto de estudio (Vicente, 1996) a una población de cuarenta y cinco estudiantes 

del grado cuarto de la Sede Palocabildo, la cual pertenece a la de la IETA Leopoldo García, 

establecimiento educativo oficial que funciona en el municipio de Palocabildo, ubicado al norte 

del departamento del Tolima. Este plantel está distribuido entre la sede principal donde se brinda 

el servicio en los niveles de básica secundaria y media y, dieciséis sedes anexas que orientan los 

niveles de preescolar y básica primaria, divididas a su vez en catorce sedes rurales y dos sedes 

urbanas, dentro de las cuales aparece la Sede Palocabildo; allí se pueden encontrar niños y niñas 

provenientes equitativamente tanto del campo como de la misma cabecera municipal, hallando 

dentro de la población estudiada a 28 niñas y 17 niños con edades de 9 a 12 años, con familias 

que en su mayoría pertenecen al estrato socioeconómico 1 y 2.  

De igual modo y teniendo en cuenta lo mencionado por J. Arias et al. (2016), quien 

describe la población como un grupo con características similares que permiten delimitarlo y 

diferenciarlo de otros, los estudiantes del grado cuarto cumplen con las condiciones necesarias 

para desarrollar lo que se pretende en esta investigación ya que todos reciben la misma 

formación, reflejada en las mallas curriculares de cada área según directrices y parámetros 



61 

 

 

establecidos por el MEN. Sin embargo, en el área de matemáticas se han evidenciado ciertas 

diferencias a nivel cognitivo en los estudiantes, ya que algunos no asimilan correctamente los 

contenidos debido a vacíos conceptuales, lo que llevan a reafirmar lo descrito por Ausubel et al. 

(1976), quien considera fundamental las estructuras cognoscitivas adquiridas para construir sobre 

ellas nuevos aprendizajes (p. 5). 

 

A partir de lo anterior se toma una muestra, definida por R. Hernández et al. (2014), 

como un “subconjunto de la población” (p. 171). Concepto al que López, P., (2004) alude como 

una porción que sobresale dentro de la población seleccionada. En este sentido, para la selección 

de la muestra se utiliza un muestreo no probabilístico dado el enfoque cualitativo, además, se 

hará por conveniencia ya que se trabajará con 12 estudiantes, divididos en 6 niños y 6 niñas que 

presentan dificultad para comprender y desarrollar las actividades en el área de matemáticas, 

ahorrando así, según J. Arias et al., (2016) y R. Hernández et al. (2014), tiempo y recursos, a la 

vez que se obtienen resultados que faciliten el establecimiento de conclusiones importantes en la 

comprensión de esta situación.  

 

Organizador Gráfico de Conceptos 

Para realizar la intervención pedagógica se ha trazado la ruta que se muestra en la Tabla 

1, exponiendo cuál será el proceso a seguir para llevar a cabo cada objetivo específico.
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Tabla 1 

Resumen del proceso metodológico 

Objetivos 

Específicos 
Competencias  Categorías Subcategorías Indicadores Instrumentos TIC 

Diagnosticar los 

procesos 

metodológicos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

empleados por 

docentes y 

estudiantes en el 

área de matemáticas.  

Matemática 

 

A medida que se 

genera un avance 

en los niveles de 

educación, no sólo 

se evidencia un 

dominio conceptual 

de los 

conocimientos, 

también se aprecia 

los procesos 

generales de la 

matemática en 

acciones como la 

disposición y 

eficacia 

 

(Ministerio de 

Educación 

Nacional, 2006) 

 

 

Procedimental 

 

Cuando se sumerge 

en la relación de 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

Metodología  

 

Metacognición 

 

Calificaciones 

 

Dominio de 

los temas 

expuestos por 

los estudiantes 

 

Objetividad de 

la práctica 

docente 

Búsqueda de 

información 

referente a 

calificaciones. 

 

Descripción de 

las estrategias y 

métodos 

empleados por 

estudiantes y 

docentes en sus 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

Plataforma 

SIA 
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enseñanza – 

aprendizaje, se 

comienza a gestar 

un conjunto de 

prácticas que 

forjaran el saber 

pedagógico. 

 

(Zambrano, 2006) 

 

Identificar los 

factores que 

intervienen en la 

poca comprensión 

de las matemáticas. 

Comprensiva 

 

Capacidad para 

emplear un 

conjunto de 

acciones 

encaminadas a 

tomar decisiones 

acertadas. 

 

(Levy-Leboyer, 

2000) 

 

Matemática  

 

Su desarrollo 

depende del 

contexto, ambiente 

y situaciones que 

promuevan el 

aprendizaje 

significativo y 

comprensivo. 

Enseñanza y 

aprendizaje 

Asimilación 

 

Didáctica  

Planeación de 

la clase 

 

Conocimientos 

y habilidades 

de los 

estudiantes  

 

Preguntas en 

formato de 

entrevista  

 

 

Descripciones 

observacionales 

de las clases 

Vídeos de 

clases 



64 

 

 

 

(Ministerio de 

Educación 

Nacional, 2006) 

 

Diseñar una 

secuencia didáctica 

como estrategias 

pedagógica que 

contemple el uso de 

las TIC y los RED 

como dinamizadores 

de los contenidos 

abordados en el área 

de matemáticas del 

grado cuarto. 

 

Académica  

 

Discurso, trazos y 

exposición 

organizada de las 

reflexiones llevadas 

a cabo en el saber 

disciplinar y 

pedagógico. 

 

(Zambrano, 2006) 

 

TIC  

 

Una persona 

competente debe 

saber actuar en 

contexto, 

recurriendo a dos 

tipos de recursos: 

personales 

(conocimientos, 

saber hacer, 

cualidades, cultura, 

recursos 

emocionales, etc.) y 

de redes (bancos de 

datos, redes 

Estrategia 

pedagógica 

Secuencia 

didáctica 

 

Estándares 

 

DBA 

Contenidos 

abordados 

 

 

RED 

utilizados en 

cada temática. 

Búsqueda de 

información 

pertinente 

 

 

RED 
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documentales, 

redes de 

experiencia 

especializada, etc) 

 

(Le Boterf, 2001) 

 

Aplicar la secuencia 

didáctica a través de 

Entornos Virtuales 

de Aprendizaje que 

motiven y generen 

un aprendizaje 

significativo. 

 

Procedimental 

 

Facultad para 

realizar una serie de 

actividades 

preconcebidas. 

 

(Monzó, 2006) 

 

 

 

TIC 

 

Los tipos de saber 

(disciplina, 

pedagógico y 

académico) 

conducen forzar la 

necesidad de 

generar un cambio 

en la compresión de 

los aprendizajes. 

 

(Zambrano, 2006) 

 

 

Estrategia 

pedagógica 

 

RED 

Motivación 

 

Didáctica 

 

 

Actitud 

favorable 

hacia las 

matemáticas. 

 

Empleo 

apropiado y 

eficaz de 

RED. 

 

 

Preguntas en 

formato de 

entrevista que 

den a conocer 

diferentes 

aspectos de la 

intervención 

pedagógica.  

 

Descripción de 

los alcances y 

logros obtenidos 

por estudiantes y 

docentes. 

 

Vídeos de 

clases 
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Evaluar continua y 

permanentemente la 

secuencia didáctica 

y los procesos 

pedagógicos 

llevados a cabo.  

 

Comprensiva 

 

Una competencia 

va ligada a la 

acción, es decir, se 

debe demostrar el 

dominio que se 

tiene sobre 

determinada tarea.  

 

(Monzó, 2006) 

 

Evaluativa 

 

Al poseer una 

competencia se 

traduce en poder 

evaluar su nivel de 

realización en la 

actividad que se 

emplee, por lo tanto 

estás deben ser 

verificadas y 

evaluadas. Editada  

 

(González y 

Wagenaar), 2003) 

Retroalimentación 

 

RED 

Secuencia 

didáctica 

 

Didáctica  

Calificaciones 

 

Disposición 

para recibir 

clase de 

matemáticas. 

Búsqueda de 

información 

referente a 

calificaciones 

 

Descripción del 

comportamiento 

observado de 

estudiantes y 

docentes 

Plataforma 

SIA 

 

Videos de 

clases 
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Narraciones por cada objetivo 

A continuación se relata cómo se hará la intervención de aula con la intención de cumplir 

cada objetivo.  

 

Objetivo 1 

Diagnosticar los procesos metodológicos de enseñanza y aprendizaje empleados por 

docentes y estudiantes en el área de matemáticas.  

 

De acuerdo con el planteamiento del problema inicial, se realizará un diagnóstico a través 

de la búsqueda de información en el Sistema de Información Académica (SIA) para establecer la 

tendencia de las calificaciones predominantes en los últimos años en las escalas valorativas 

básico y bajo en el área de matemáticas. Por otra parte, se llevará un registro observacional de 

clase que dé a conocer y describa los procesos pedagógicos y prácticos llevados a cabo en la 

clase, así como las interacciones que se producen en torno a ellas. De este modo se podrá 

identificar el dominio que tienen los docentes y los estudiantes sobre las temáticas abordadas, las 

estrategias empleadas en la enseñanza y aprendizaje, elementos adoptados en las planeaciones y 

la aplicación de los saberes en diferentes contextos.  

 

Objetivo 2 

Identificar los factores que intervienen en la poca comprensión de las matemáticas  

 

De acuerdo con este objetivo, se continuarán diligenciando las fichas de observación pero 

está vez se agregará la utilización de la entrevista en aras de lograr identificar patrones o 



68 

 

 

elementos de importancia que puedan influir en las bajas calificaciones. Se examinará el 

contexto que encierra la catedra de matemáticas desde diferentes posturas, tales como la del 

docente, los estudiantes, los padres de familia y el investigador que haría las veces de observador 

directo en las clases, logrando cubrir ampliamente el área sobre la cual recae el ejercicio 

investigativo.  

 

Objetivo 3 

Diseñar una secuencia didáctica como estrategia pedagógica que contemple el uso de las 

TIC y los RED como dinamizadores de los contenidos abordados en el área de matemáticas del 

grado cuarto.  

 

Con la información ya recolectada se hará un análisis de los elementos que favorecen u 

obstruyen la correcta asimilación de contenidos en el área de matemáticas, para luego diseñar 

una secuencia didáctica que como estrategia pedagógica incluya la estructura curricular 

determinada por la institución, material de apoyo audiovisual, retos, evaluaciones y diferentes 

RED capaces de orientar, forjar o mejorar los conocimientos de los estudiantes en ambientes 

dinámicos y participativos, hallando así una posible solución al problema detectado.  

 

Objetivo 4 

Aplicar la secuencia didáctica a través de Entornos Virtuales de Aprendizaje que 

motiven y generen un aprendizaje significativo.  
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Tomando como eje articulador la secuencia didáctica y sus componentes, se procederá a 

establecer un diseño instruccional que finalice con la creación de un RED, es decir, materializar 

la secuencia didáctica en un recurso que promueva el aprendizaje de forma llamativa y dinámica. 

El RED será diseñado en el programa Exelearning, donde se aplicará la secuencia didáctica ya 

estructurada por temáticas, esperando que los estudiantes demuestren interés por cumplir sus 

actividades, desarrollando progresivamente una actitud más placentera hacia las matemáticas que 

conlleven a una mayor capacidad de análisis y paulatinamente, la solución de diferentes 

problemas. La evolución en la ejecución de la propuesta será registrada en las fichas de 

observación, donde se consignará los alcances y debilidades halladas en cada sesión. También se 

harán entrevistas a docentes, estudiantes y padres de familia con el objetivo de conocer 

diferentes perspectivas del trabajo adelantado.  

 

Objetivo 5 

Evaluar continua y permanentemente la secuencia didáctica y los procesos pedagógicos 

llevados a cabo.  

 

En este espacio, se analizarán todos los datos obtenidos en los instrumentos y técnicas de 

recolección de la información empleados, generando categorías y esquemas que, junto con la 

detección de factores positivos, negativos e interesantes (PNI), conduzcan a mejorar y fortalecer 

la propuesta investigativa. Se espera que durante este proceso surjan dudas, inquietudes y 

sugerencias que al ser atendidas retroalimenten, nutran o redireccionen algunas fases 

establecidas, exhibiendo cierto nivel de importancia y relevancia en el acto educativo.  
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Categorías de Estudio 

Una categoría es definida por Gomes (2003) como una construcción mental que puede 

tener significados similares o que pueden guardar algún tipo de relación entre ellos (p. 55). A 

partir de este criterio, en este estudio se han seleccionado unas categorías diferenciales que son el 

resultado de un análisis minucioso a la problemática abordada, siendo fundamentales para dar 

forma y estructura a los procesos adelantados, direccionándolos hacía el diseño de estrategias y 

de acciones que permitan solucionar el flagelo detectado. A continuación se describen las 

categorías extraídas de la situación problema.  

 

Recursos Educativos Digitales (RED) 

 Este concepto hace referencia al conjunto de materiales en formato digital que, con 

ayuda de las TIC, deben cumplir una finalidad orientada al fortalecimiento de los procesos 

pedagógicos, propiciando la generación de EVA con múltiples herramientas interactivas que 

sumergen al usuario en una nueva dimensión, estimulando sus sentidos, despertando interés 

hacía el aprendizaje y convirtiéndolo en un promotor activo en la búsqueda de conocimiento.  

 

Enseñanza y Aprendizaje 

La enseñanza – aprendizaje se consolida como una relación recíproca, donde los procesos 

implementados en la enseñanza tienen que ver con la respuesta obtenida en el aprendizaje y 

viceversa (Meneses, 2007). Esta relación es protagonizada entre el docente y el estudiante, donde 

el primero toma un rol mediático entre el conocimiento y el estudiante valiéndose de la didáctica, 

mientras que el segundo asume un papel constructor y reflexivo de conocimientos, es decir, 

recibe la información a través de la acción - que puede ser pasiva o activa - y la refleja mediante 
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competencias que puede aplicar consigo mismo y con los demás, y es a partir de esa respuesta 

que se sirve la enseñanza para retroalimentar sus procesos, generando así el mismo ciclo.  

 

Estrategia Pedagógica 

Según Gamboa et al. (2013), cuando hablamos de una estrategia pedagógica nos 

referimos a toda acción o conjunto de estrategias articuladas coherentemente con la 

infraestructura curricular, procesos de enseñanza – aprendizaje y la didáctica, desarrolladas por 

el docente, que van encaminadas a hacer que los aprendizajes sean más dinámicos y fáciles de 

adquirir, contribuyendo así a mejorar constantemente la formación de los estudiantes. Esta 

estrategia supone unos escenarios de acción, los cuales pueden ser cambiados dependiendo de los 

factores que intervengan en ella, buscando así hacerla viable y acertada (Morin, 1990). 

 

Retroalimentación o Feedback 

Para explicar este criterio se alude a Hattie y Timperley (2007) quienes identificaron 

cuatro tipos de retroalimentación. Uno centrado en la tarea, que ofrece al estudiante información 

concerniente a sus resultados; otro hace referencia al proceso de la tarea, el cual tiene que ver 

con la asimilación de los contenidos; el tercero está orientado hacia la autonomía y focalización 

para producir el aprendizaje, y por último, el que va ligado al esfuerzo que ha dispuesto la 

persona (p. 11). En consecuencia, podemos afirmar que la retroalimentación se produce de 

manera bidireccional, transmitiendo un conocimiento o saber pedagógico que nutre el proceso 

formativo tanto del docente como del estudiante (Roman, 2009). 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para F. Arias (2012) y para R. Hernández et al. (2014), la implementación de los métodos 

e instrumentos de investigación cumplen la función de obtener datos o información de los 

diferentes factores (conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, 

interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias) que tienen que ver con los participantes 

seleccionados - ya sea de manera individual, grupal o colectivo - y el objeto de estudio en su 

ámbito de influencia e interacción, que conlleven a sacar inferencias que den respuesta a la 

pregunta de investigación y así generar un nuevo conocimiento. Dentro de las técnicas e 

instrumentos a utilizar encontramos los siguientes: 

 

Observación 

Definida por Marshall y Rossman (1989) como "la descripción sistemática de eventos, 

comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" (p.79). De 

acuerdo con este postulado, hablamos de la observación como una técnica que describe una 

realidad que merece ser estudiada, interpretada y reconstruida de ser necesario. Por tanto se 

realizan “capturas” escritas y vivenciales de aspectos inherentes a la cotidianidad de la situación 

observada como costumbres, sentimientos, comportamientos, pensamientos, entre otros que 

pertenecen a una dinámica social la cual puede apoyar el trabajo del investigador al definir o 

validar el tema de investigación. En este mismo sentido, Tamayo (2004) se refiere a la 

observación directa como aquella donde el investigador o la persona que está realizando el 

proceso, puede obtener datos a través de su propia observación.  
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Instrumento. Teniendo en cuenta la situación atípica que se viene dando a nivel mundial 

por causa de la pandemia generada por el COVID – 19 así como las diferentes acciones que 

desde el Gobierno y el MEN han gestado para llevar a cabo el servicio educativo, se ha tomado 

esta técnica y el formato de observación de la Figura 4, como instrumento independientemente 

de que se continúe trabajando desde la distancia o en la presencialidad ya que la intención es 

describir o captar por escrito momentos que reflejen la realidad, sentimientos, emociones e 

interacciones que se producen en alguna de las etapas de la investigación.  

 

Figura 4 

Formato de observación 

 

Nota. Tomado de Investigación. Fundamentos y metodología, (p. 122) por Del Cid et al., 2011, 

Pearson Educación de México, S.A 
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Entrevista  

Interpretada por Bonilla-Castro y Rodríguez (2005) como un dialogo interpersonal 

establecido entre el entrevistado y el entrevistador o investigador, de modo que se pueda 

entender la perspectiva del entrevistado y así comprender su comportamiento. Se puede añadir 

que a través de esta técnica se obtiene información que no es asequible a simple vista, 

destacando a R. Hernández et al. (2014), quienes mencionan que la entrevista es un acto de 

intercambio de información de manera flexible, abierta y e íntima, ya que se puede integrar 

información sobre aspectos culturales, sentimientos, emociones, interpretaciones y demás; por 

tanto, con la entrevista se logra recolectar información confiable y fidedigna del problema de 

investigación y así validar las hipótesis o planteamientos propuestos en esta. 

Es importante entender que el entrevistador es quien conduce la entrevista para obtener la 

información pertinente y necesaria de acuerdo con el propósito de investigación, permitiéndose 

validar las afirmaciones ya obtenidas a través del replanteamiento de más preguntas que 

respalden y den confiabilidad a dicha información (Del Cid et al., 2011). 

 

Instrumento. Se elaboró una serie de preguntas no estructuradas planteadas con la 

intención de hallar pistas acerca del proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas, 

teniendo cada una de las categorías y subcategorías establecidas para el desarrollo de la 

investigación. La entrevista se realizará a la muestra seleccionada con el objetivo de encontrar 

factores comunes que conduzcan a la comprensión de su realidad educativa y a emplear 

estrategias que de alguna manera mejoren sus condiciones de aprendizaje (Del Cid et al., 2011). 
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Análisis documental 

R. Hernández et al. (2014) sostienen que la búsqueda de información en diferentes 

documentos, materiales y artefactos, resultan siendo importantes y favorables para la 

investigación ya que narran o muestran el historial de los participantes en su ambiente cotidiano, 

exponiendo sus condiciones, vivencias y situaciones que conducen a la construcción de ideas 

más claras acerca del fenómeno investigado. Complementando lo anterior, Latorre (2007) 

sostiene que la revisión y el análisis de los documentos se deben hacer de forma organizada, 

minuciosa y metódica, buscando obtener información útil, precisa y confiable que respondan a 

los objetivos de la investigación. Dentro de las múltiples fuentes documentales se pueden 

encontrar revistas, cartas, diarios, libros, documentos escolares, etc., todas y cada una de ellas 

enfocadas a recolectar datos relevantes del fenómeno estudiado (Paz, 2017). 

 

Instrumento. Para realizar consultas documentales se emplearán fichas, las cuales son 

definidas por Castro (2017) como instrumentos donde se deja evidencia por escrito de las 

diferentes fuentes de información consultadas (p. 1). Este material permite organizar la 

información de manera sintetizada, plasmando en él los datos más relevantes para facilitar su 

búsqueda en posteriores oportunidades al tiempo que expone sustanciosas muestras de su 

contenido. Es así, que se implementarán fichas de contenido mixto que constan de un cuerpo 

donde se combinan citas textuales y palabras propias de investigador, que describan o resuman la 

fuente de información de manera coherente y articulada, es decir, sin perder la idea original 

(Castro, 2017).  

Ahora bien, teniendo en cuenta el desarrollo y la incursión de los medios tecnológicos en 

cuanto a la posibilidad que ofrece para almacenar, distribuir y reproducir información, las fichas 
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documentales se generarán en un fichero electrónico, requiriendo para tal fin las siete 

indicaciones señaladas por Castro (2017) que se muestran a continuación:  

1. Crear una carpeta en un lugar determinado del sistema. Esta carpeta no se debe mover 

de este sitio de destino (por ejemplo, en Mis Documentos o en el Escritorio), pues al 

moverlo, el hipervínculo creado se pierde y no encontrará la carpeta.  

2. Ubicar todos los archivos en formato PDF en la carpeta creada.  

3. Abrir en Word un nuevo documento para crear el fichero electrónico, tomando como 

ejemplo a seguir el que se muestra en la Figura 5, donde se anotan los datos 

fundamentales de cada fuente consultada. 

4. Guardar el archivo con el nombre Fichero electrónico. Este sí puede cambiarse de 

localización, aunque se recomienda dejarlo en el mismo destino que la carpeta con los 

documentos.  

5. Realizar las fichas electrónicas con las mismas consideraciones que las fichas físicas. En 

el caso de la referencia bibliográfica se hará siguiendo el estilo APA 7º Edición.  

6. Colocar un hipervínculo en el No. de cada ficha. Esto se realiza de la siguiente forma: 

 Hacer clic derecho sobre el número 

 Seleccionar la opción “Hipervínculo” 

 Localizar el documento en la carpeta creada en el paso 1 

 Seleccionar el documento 

 En este momento, el número deberá aparecer así: 1  

 Al hacer clic en este número, deberá aparecer el documento 

en PDF en la pantalla. 

7. Continuar con el mismo procedimiento para todas las fichas.  
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Figura 5 

Fichero electrónico 

 

Nota. El fichero servirá para guardar y sintetizar las fuentes de información consultadas de forma 

ordenada y rápida. Adaptado de Elaboración de Fichas (p.6) por Castro, 2017, USAC, Facultad 

de CCMM. 

 

Valoración de Instrumentos 

Para la validación de los instrumentos se recurrió a tres magister, quienes revisaron, 

analizaron y evaluaron cada uno de ellos, haciendo las observaciones que consideraron 

pertinentes (Anexo 3). 

 

Fases de la Ruta de Intervención Metodológica  

Kemmis y McTaggart (1988) hacen mención a cuatro fases de intervención: Fase 

Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial, fase de desarrollo de un plan de acción 

críticamente informado, fase de actuación y observación y por último, fase de la reflexión. Luego 

Migueles (2000) presenta las siguientes etapas de la IAP, estas etapas se mencionan a 
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continuación: Diseño general del proyecto, identificación del problema, análisis del problema, 

formulación de hipótesis, recolección de la información necesaria, categorización de la 

información, estructuración de las categorías, diseño y ejecución del plan de acción y por último 

la evaluación del plan de acción. 

Después, Pérez y Nieto (2009) proponen cuatro pasos, donde el primero consiste 

diagnosticar y descubrir un problema, el segundo en la construcción de un plan, el tercero en la 

puesta en práctica del plan y observación de cómo funciona y por último el de la reflexión e 

integración de resultados. Es así que, a partir de lo planteado por Pérez y Nieto (2009), el 

presente estudio desarrolla cuatro fases, descritas a continuación y resumidas en la Figura 6. 

Durante la fase de diagnóstico los docentes involucrados en el diseño del proyecto 

encargados de orientar las actividades académicas de estudiantes del grado cuarto de la IETA 

Leopoldo García, tanto de la zona urbana como la rural, se reunieron para dialogar sobre 

diferentes aspectos evidenciados en las aulas de clase con la intención de lograr identificar una 

problemática común que se tomara como el punto de partida de la investigación y estableciendo 

así su primer objetivo específico, ya que se indago a través de diferentes fuentes, como el sistema 

académico de la institución, SIA, los reportes de los estudiantes en el área de matemáticas donde 

se presentaban desempeños bajos.  

En la fase de planificación con la identificación del problema se logran evidenciar 

referentes que encaminan el proyecto hacia el planteamiento de soluciones y por ende empezar a 

escudriñar sobre los diferentes aspectos implícitos en el contexto estudiantil, como la dimensión 

social, familiar, cultural y demás, para de esta forma establecer los supuestos y alcances del 

proyecto de investigación, por otra parte esta información permite obtener un panorama más 

claro sobre las posibles causas del problema de investigación y la metodología o herramientas a 
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utilizar. Además de esto se establecen categorías de trabajo que llevan el hilo conductor de la 

investigación las cuales son Uso de RED, enseñanza aprendizaje de las matemáticas y estrategias 

pedagógicas. 

En la fase de puesta en marcha del plan y observación, se hace mención a la 

recolección de información, donde se tomaron diferentes fuentes para establecer alternativas de 

intervención frente al problema de investigación y la dinámica de trabajo, por una lado se 

tendrán en cuenta herramientas como las observaciones de los docentes involucrados en la 

investigación, la información obtenida del Sistema de Información Académica (SIA), los 

resultados de los estudiantes en las evaluaciones de cada periodo académico, entrevistas 

realizadas a otros docentes de la misma institución frente al problema planteado, así como el 

análisis documental. Con esto, se pretende abordar las diferentes herramientas tecnológicas así 

como recursos digitales en el diseño estrategias pedagógicas que facilitaran dar solución a la 

problemática presentada, ya que los RED han evidenciado su gran acogida en el área educativa y 

su aporte motivacional como lo menciona Zapata, M. (2012), por otra parte, es aquí donde se 

empiezan a esbozar y clarificar todas las actividades a seguir para lograr dar forma al proyecto y 

una solución eficaz al problema planteado, con la elaboración de una secuencia didáctica. Se 

establecen la población, los instrumentos, las estrategias, y demás aspectos que organizan y 

dirigen el proceso de investigación para poder ser llevado a cabo. 

Para la última etapa, etapa de Reflexión, se espera que se hallan alcanzado los objetivos 

propuestos, además de establecer parámetros que verifiquen el alcance logrado gracias a la 

aplicación de estrategias pedagógicas medidas por RED, como lo plantea el objetivo específico 

número cuatro, los cuales podrán ser evidenciados de forma detallada en los informes 

académicos posteriores a la aplicación de la estrategia pedagógica y actividades de intervención 
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en el área de matemáticas del grado cuarto, cabe aclarar que existe la posibilidad de no alcanzar 

dichos objetivos y por tanto se debe replantear el proceso investigativo. 

 

Figura 6 

Fases de la Intervención Metodológica 

 

 

Técnicas de análisis de la información 

A continuación se expone los instrumentos empleados para analizar la información 

recolectada, facilitando su clasificación y el planeamiento de conclusiones que describan lógica y 

• Identificación del 
problema, desempeños 

bajos en el area de 
matemáticas del grado 

cuarto. 

• Establecimiento  de 
categorias.

• Diseño de una secuencia 
didactica como estartegia 

pedagogica.

• Uso de herramientas 
como la entrevista y el 

análisis documental para 
recolectar información.

• Dialogo, 
observación y uso 

de herramientas para 
determinar posibles 

falencias.

• Evaluación de 
actividades y 

alcances esperados.

Diagnóstico Planificación

Plan de 
acción

Reflexión
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coherentemente los alcances y logros obtenidos durante el desarrollo del proceso investigativo, 

conduciendo así a comprender un poco la realidad que enfrentan los estudiantes de la muestra y 

los docentes que orientan el área de matemáticas en el aula. 

 

Tabla de lo Positivo, Negativo e Interesante (PNI) 

La estrategia de aprendizaje o toma de decisiones PNI, es de gran utilidad ya que permite 

valorar diferentes elementos relacionados con un tema sobre el cual se va a aprender o se va a 

tomar una decisión, tomando en cuenta aspectos implícitos y explícitos de la situación analizada, 

siendo organizados como se aprecia en la Tabla 2. 

P = positivo. Los aspectos favorables de una idea -razones por las cuales le gusta. 

N = negativo. Los aspectos desfavorables de una idea -razones por las cuales no le gusta.  

I = interesante. Los aspectos que despiertan curiosidad, interés o inquietud en una idea. 

A través de esta estrategia se consideran tres aspectos importantes de un planteamiento, y 

no solo se descarta por aludir a uno de ellos únicamente, también presenta un panorama más 

claro y justo para tomar decisiones y, por último, plantea un trabajo crítico y reflexivo a la hora 

de valorar cada ítem (Tabla PNI, 2021). 

Tabla 2 

Esquema de Tabla PNI 

POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE 

   

 

De acuerdo con el anterior planteamiento, este método de análisis de la información 

permitirá interpretar los resultados de las entrevistas realizadas a los diferentes actores 
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involucrado en el proyecto de investigación adelantada en la IETA Leopoldo García Sede 

Palocabildo con el propósito de evidenciar, como lo establece la tabla, los aspectos positivos, 

negativos e interesantes y a partir de ello establecer rutas de intervención y las estrategias 

pedagógicas que permitan dar respuesta a los planteamientos y objetivos planteados. 

 

Atlas. Ti 

Es una herramienta digital que administra y organiza de manera eficiente los registros 

cualitativos llevados a cabo en una investigación, sean de texto, de audio, video o imágenes. 

Como valor agregado, permite incorporar los datos de modo secuencial, lo que posibilita analizar 

eficazmente grandes volúmenes de información textual, de esta manera se codifican y 

categorizan los datos para ser analizados constantemente, lo cual favorece y agiliza el trabajo del 

investigador ya que no se necesita realizar anotaciones escritas en diferentes cuadernos, o resaltar 

ideas claves, fotocopias y demás, puesto que este programa permite realizarlas de manera rápida, 

dinámica y con coherencia (Cantero, 2014). 

 

Conclusiones de la Metodología  

La metodología en un estudio de investigación educativa se convierte en la piedra angular 

que une el problema y las herramientas necesarias para comprender sus características, 

implicaciones y posible solución. Desde el anterior postulado, la línea metodológica usada en 

este estudio, permitió denotar la coherencia y pertinencia entre paradigma, enfoque y tipo de 

investigación para identificar e intervenir las falencias que circulaban en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de las matemáticas en el grado cuarto. De acuerdo con lo mencionado, se 

propuso una intervención pedagógica mediada con el uso de Recursos Educativos Digitales para 
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orientar el proceso educativo de una manera innovadora, que ofreciera varias ópticas, por un 

lado, presentar contenidos, procesos prácticos y evaluativos a los estudiantes desde la tecnología 

como elemento motivador y desde otra óptica, como un apoyo didáctico para los docentes en sus 

procesos de enseñanza. Entonces se argumenta aquí la importancia de indagar e intervenir los 

procesos educativos, para mejorar falencias en los aprendizajes de los estudiantes. 

Un segundo componente activo, lo sustenta el uso de la observación directa en los 

procesos de intervención pedagógica con estudiantes y la entrevista no estructurada a 

estudiantes, padres de familia y docentes, de una población de 45 estudiantes y muestra que 

corresponde a 12 (6 niños y 6 niñas). Los datos de interés reflejan el alcance teórico- práctico de 

la intervención pedagógica con uso de RED, para llenar el vacío de conocimiento propio de la 

enseñanza- aprendizaje de las matemáticas con implementación didáctica de la tecnología en un 

ambiente de poca acción digital. Desde otro punto de interés, se establecen resultados que 

evidencian mejorar las actitudes, calificaciones, promedios y desempeños de los estudiantes en el 

área de matemáticas.  

Un tercer elemento a destacar es la búsqueda del aprendizaje significativo, donde 

intervino de manera eficaz el uso y análisis de la tabla Positivo, Negativo e Interesante (PNI) y el 

programa Atlas ti, pues arrojó que la implementación educativa de la propuesta, atiende a 

generar espacios de interacción con el conocimiento de manera colectiva y personalizada, lo cual 

refleja procesos acordes a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. En conclusión, se 

argumenta que la metodología está acorde a los postulados teóricos y refleja los alcances 

educativos, propios de un estudio de intervención pedagógica para solucionar el problema 

fenómeno de estudio.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica de Aula 

En esta fase se expone cómo fue el proceso de intervención realizado para cumplir con 

cada uno de los objetivos específicos propuestos, y así progresivamente, alcanzar el objetivo 

general.  

Se inició haciendo un trabajo de intervención directo, empleando las técnicas de la 

observación, el análisis documental y la entrevista que produjeran insumos para entender la raíz 

de la problemática, encontrando entre ellos, la implementación de un enfoque tradicionalista que 

centraba su atención en la reproducción o repetición de contenidos, ocasionando un aprendizaje 

mecánico que impedía comprender la aplicación de las temáticas en diferentes contextos; 

además, por ser un proceso que se había impartido durante mucho tiempo, era posible apreciar la 

dificultad para desarrollar ejercicios que involucraban las cuatro operaciones básicas: adición, 

sustracción, multiplicación y división.  

Lo anterior constituyó un punto de inicio para elaborar la intervención pedagógica, la 

cual pretendía generar las condiciones necesarias para el aprendizaje significativo. Así se 

procede a diseñar una secuencia didáctica que, mediante su aplicación en un RED creado y 

compuesto por actividades llamativas y objetivas, ejercitara, fortaleciera y resolviera conflictos 

cognitivos en los saberes abordados, estableciendo tres unidades didácticas compuestas por 

diferentes temáticas que guardasen relación entre sí, esperando producir un correcto 

afianzamiento y nutrir progresivamente los esquemas cognitivos preexistentes.  

En el momento de aplicar el RED mediado por las TIC, los estudiantes mostraron una 

gran aceptación y motivación por participar del proyecto, pues para algunos, representaba una 

oportunidad de tener contacto y manipular con libertad un dispositivo tecnológico al tiempo que 

aprendían desarrollando llamativas actividades en las plataformas seleccionadas. Fue como si 



85 

 

 

aprendiesen sin darse cuenta que lo hacían. En esta instancia se observó la colaboración mutua 

entre los participantes, dialogando sobre sus respuestas, sentando posturas, enseñando los 

métodos empleados, alardeando de sus avances… que demostraban la importancia del proyecto. 

Además de ello, se evidenció la trascendencia del mismo al núcleo familia y educativo, ya que 

tanto los padres, acudientes y docentes que tuvieron conocimiento de lo que se hacía, 

manifestaron una aceptación y disposición total por colaborar en la dinámica desarrollada.  

Todo este andamiaje construido de forma conjunta, sienta un precedente hacía una forma 

distinta de ejercer el acto educativo, retroalimentando y generando procesos de reflexión que día 

tras día la orienten, mejoren, fortalezcan y cumplan con su cometido, llevándola tal vez a 

ámbitos de incidencia más grandes.  

 

A continuación se muestra la Tabla 3, que expone una síntesis de la ruta que se siguió para el 

alcance de cada objetivo específico.  
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Tabla 3 

Síntesis de la intervención pedagógica en el aula 

Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

claves 
Categorías 

Técnica 

empleada 
Indicadores Instrumentos TIC usadas 

 Diagnosticar los 

procesos 

metodológicos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

empleados por 

docentes y 

estudiantes en el 

área de 

matemáticas.  

 

Metodología 

(Pimienta y De 

la Orden, 

2017) 

 

Metacognición 

(Carrasco, 

2017) 

Enseñanza y 

aprendizaje 

(Carrasco, 2017 y 

Ausubel et al., 

1976 ) 

Análisis 

documental 

 

Observación 

Búsqueda de 

información 

referente a 

calificaciones. 

 

Descripción de 

las estrategias y 

métodos 

empleados por 

estudiantes y 

docentes en sus 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

Ficha 

documental 

(Latorre, 

2007) 

 

Ficha de 

observación 

(Tamayo, 

2004) 

Computador 

portátil 

 

Celular 

 

Plataforma SIA 

 Identificar los 

factores que 

intervienen en la poca 

comprensión de las 

matemáticas. 

Asimilación 

(Carretero, 

1993) 

 

Didáctica 

(Martínez y 

Sánchez, 

2011) 

Enseñanza y 

aprendizaje 

(Carrasco, 2017 y 

Ausubel et al., 

1976 ) 

Entrevista 

 

Observación 

 

Preguntas en 

formato de 

entrevista  

 

 

Descripciones 

observacionales 

de las clases 

Preguntas 

estructuradas  

(Del Cid et 

al., 2011) 

 

Ficha de 

observación 

(Marshall y 

Rossman, 

1989) 

Celular 

Atlas.ti 

Computador 

 Diseñar una 

secuencia didáctica 

Secuencia 

didáctica 

Estrategia 

pedagógica 

Análisis 

documental 

Contenidos 

abordados 

Ficha 

documental 

Plataforma 

institucional de la 
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como estrategias 

pedagógica que 

contemple el uso de 

las TIC y los RED 

como dinamizadores 

de los contenidos 

abordados en el área 

de matemáticas del 

grado cuarto. 

(Díaz-Barriga, 

2013) 

 

Estándares 

DBA 

(MEN, 2006) 

 

(Villafuerte, 

2019) 

  

 

RED utilizados 

en cada 

temática. 

(Paz, 2017) 

 

 

IETA Leopoldo 

García.  

 

Exelearning 

 

Youtube  

 

Plataformas 

educativas e 

interactivas 

(Aulafacil, 

milaulas, 

liveworksheets…) 

 

 Aplicar la 

secuencia didáctica 

a través de 

Entornos Virtuales 

de Aprendizaje que 

motiven y generen 

un aprendizaje 

significativo. 

Motivación 

(Ausubel et 

al., 1976) 

 

Didáctica 

(Carretero, 

1993 y 

Ausubel et al., 

1976) 

 

 

Estrategia 

pedagógica 

(Pedagogía, 2021) 

 

RED 

(MEN, 2007) 

Entrevista 

 

Observación 

Actitud 

favorable hacia 

las matemáticas 

 

Empleo 

apropiado y 

eficaz de RED 

(Zapata G., 

2010) 

 

 

Preguntas 

estructuradas  

(R. 

Hernández et 

al., 2014) 

 

Ficha de 

observación 

(Tamayo, 

2004) 

 

Celulares 

Atlas.ti 

Computadores 

Exelearning 

Youtube  

Plataformas 

educativas e 

interactivas 

(Aulafacil, 

milaulas, 

liveworksheets…) 

 

 Evaluar continua y 

permanentemente 

la secuencia 

didáctica y los 

procesos 

Secuencia 

didáctica 

(Díaz-Barriga, 

2013) 

 

Didáctica 

Retroalimentación 

RED 

(Wilson et al., 

2011) 

Análisis 

documental 

  

Observación  

Calificaciones 

 

Disposición para 

recibir clase de 

matemáticas. 

Ficha 

documental 

(R. 

Hernández et 

al., 2014) 

 

Celular 

Atlas.ti 

Computador 

 

Exelearning 
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pedagógicos 

llevados a cabo.  

(Martínez y 

Sánchez, 

2011) 

 

Ficha de 

observación 

(Marshall y 

Rossman, 

1989) 

Youtube  

 

Plataformas 

educativas e 

interactivas 

(Aulafacil, 

milaulas, 

liveworksheets…) 

 

Nota. La tabla resume el proceso y los elementos empleados en el desarrollo y cumplimiento de cada objetivo.
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Para comenzar a narrar las fases por las que atravesó el desarrollo de la propuesta, es 

importante destacar la importancia que tiene hacer una lectura correcta del contexto, descrito así 

en la Figura 7 donde se analizan y determinan las situaciones que lo envuelven, logrando 

identificar rasgos sobresalientes en el flagelo detectado. 

 

Figura 7 

Fases de desarrollo del primer objetivo específico 

 

Nota. En esta Figura se sintetiza el proceso llevado a cabo durante el diagnóstico de la 

problemática.  

 

De esta manera y luego de aplicados los instrumentos de la observación y el análisis 

documental, se detecta en primera instancia que existen algunos problemas para resolver 

adecuadamente las operaciones básicas, tales como la suma, la resta, la multiplicación y la 

división, marcándose un poco más, cuando debían emplearlos en la solución de un problema, tal 

y como se vio reflejado en la aplicación de una evaluación cuyos resultados sirvieron como base 

de un diagnóstico inicial (Anexo 4). 

La inseguridad al momento de colocar las respuestas junto con los rostros de 

preocupación y ansiedad fueron notorios en la mayoría del estudiantado, lo que se tradujo en dos 

situaciones; la primera tiene que ver con las confusiones y erróneos procedimientos observados 
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durante la prueba, mientras que la segunda está relacionada con la generación de insumos para 

tener un punto de partida en el diseño y aplicación de la secuencia didáctica.  

El diseño de la prueba contempló únicamente las operaciones descritas, ya que se buscó 

conocer la habilidad que tenían los estudiantes para desarrollarlas, entendiendo que la realización 

de otros temas como fraccionarios y números decimales exigen que se hayan comprendido a la 

perfección.  

También se pudo estatuir un criterio en común, la realización de una práctica rutinaria. 

Esta afirmación se fundamenta en que los procesos pedagógicos siempre siguieron el mismo 

patrón tradicionalista, ocasionando una ruptura entre las ideas simbólicas planteadas por el 

docente y los conceptos que manejaban los estudiantes en su momento (Carretero, 1993, p. 14). 

Aunado a lo anterior, el material de apoyo siempre fue escaso, sin un fuerte potencial hacia el 

aprendizaje y manipulado esporádicamente, contrastando lo mencionado por Ausubel et al., 

(1976), quien sostiene que el material utilizado debe ser objetivo, facilitando la articulación y la 

interacción entre los nuevos conceptos y los ya prestablecidos por el estudiante (p. 51).  

En la clase, la didáctica se caracterizó por ser cíclica, generando una dinámica donde 

prevalecía mayormente la monotonía, conllevando a producir aprendizajes vacíos y a corto plazo 

que sólo se emplearían en el momento, desconociendo el potencial de aplicarlo conscientemente 

en diversos contextos (Martínez y Sánchez, 2011, p. 16). Ante este panorama, los estudiantes se 

limitan inconscientemente a seguir instrucciones y a reproducir las actividades realizadas por el 

docente, dejando de lado la capacidad comprensiva y reflexiva de las mismas, lo que ocasiona 

una falla en el desarrollo de competencias, entendida ésta como la capacidad para aplicar lo 

aprendido en diferentes contextos cotidianos (Frade, 2009).  
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Todo este cumulo de situaciones comienzan a filtrar algunos factores que inciden en la 

eficiencia y eficacia de los procesos llevados a cabo en el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje, dando paso y nutriendo así al segundo objetivo, sintetizado en la Figura 8. 

 

Figura 8  

Fases de desarrollo del segundo objetivo específico 

 

Nota. Esta Figura se evidencia el proceso llevado a cabo para identificar algunas características 

de la problemática.   

 

Para iniciar a contar los resultados de este segundo objetivo, es necesario tener claro la 

prevalencia de una pedagogía tradicional evidente hasta el momento, agregando que durante las 

clases de matemáticas se hacía hincapié en hacer que los estudiantes aprendieran los contenidos 

de forma mecánica, desde su silla, tal y como se aprecia en la Figura 9, predominando el 

aprendizaje por repetición o modelación, descuidando en cierta medida el obrar para que fuesen 

ellos quienes generaran nuevas formas en el proceso cognoscitivo que le permitiesen a cada uno 

aprender, interiorizar y reflexionar sobre lo aprendido, guiándolo igualmente a ubicar objetiva y 
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creativamente la información en diferentes contextos de aplicabilidad y más aún si hablamos de 

matemáticas, la cual se puede ver expresada en todo momento (Martínez y Sánchez, 2011, p. 23). 

 

Figura 9  

Estudiantes en clase de matemáticas 

 

Nota: La foto muestra el desarrollo de una clase de matemáticas.  

 

Es así que, una de las causas que genera el bajo rendimiento académico se fundamenta, 

según Carrasco (2017), en algo tan importante pero tan descuidado a la vez, como conocer de 

qué manera aprende un estudiante que asiste y se sienta en una silla (p. 16); agregando el 

desconocimiento que se tiene en cuanto a lo que motiva su aprendizaje, observando en repetidas 

ocasiones que la intención de la mayoría era enfocada hacía la obtención de una calificación 

aceptable, es decir, sólo se piensa en hacer las actividades por una apreciación cuantitativa, sin 
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profundizar en ellas o entender su aplicabilidad. Esto se vio reflejado al momento de intentar 

resolver un problema sencillo, tal y cómo quedó registrado en la ficha de observación y que se 

expone a continuación: 

…Arles tiene 36 costales y en cada costal empaca 267 naranjas. ¿Cuántas naranjas 

empacó Arles en total?... Los estudiantes comenzaron resolverlo, pero, mientras cuatro de 

ellos identificaron la operación que se debía utilizar, los demás se sentían confundidos, 

recurriendo a operaciones que no tenían nada que ver con lo que se requería (E. 

Hernández et al., 2021a, pp. 6-7).  

En este sentido Carretero (1993), sostiene que se produce un rompimiento entre “los 

intereses del estudiante, los contenidos y las actividades escolares” (p. 14), desaprovechando el 

potencial que tiene un niño para aprender en sus primeros años de vida. Al respecto y 

reafirmando lo descrito anteriormente por Ausubel et al., (1976, pág. 51), es indispensable que 

en el ejercicio de la práctica docente exista tanto el material potencialmente significativo como la 

voluntad significativa hacia el aprendizaje, un matrimonio que debe producir resultados 

favorables en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

A partir del proceso anterior y dando cumplimiento al tercer objetivo que se resume en la 

Figura 10, se establece la necesidad de diseñar una secuencia didáctica que no sólo busque 

abordar las temáticas donde se presentan dificultades - y que además, son la raíz que impide la 

comprensión de otras derivadas - sino que también incluyan herramientas TIC, RED y diferentes 

repositorios o páginas de apoyo interactivas, que mediaran los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, al tiempo que motivaran al estudiantado en su proceso educativo, mejorando 

consecuentemente los desempeños académicos en el área señalada.  
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Figura 10 

 Fases de desarrollo del tercer objetivo específico 

 

Nota. En esta Figura se muestra las particularidades que conformaron la secuencia elaborada.  

 

De este modo se crea la secuencia didáctica exhibida en la Figura 11, que responde a las 

necesidades de la población atendida, contemplando los Estándares Básicos de Calidad y los 

DBA que desde el MEN se han generado y que son entendidos como aquellos criterios que 

delimitan y orientan los aprendizajes y las competencias mínimas que los estudiantes deben 

adquirir en cada uno de los niveles académicos cursados y que velan por el cumplimiento de las 

metas trazadas en su política pública de calidad (MEN, 2006, p. 9). De igual manera se tuvo en 

cuenta diversas experiencias en este campo, como los llevados a cabo por Salazar (2017), 

Lezcano et al., (2017), León et al., (2017), entre otros, que con sus aportes ofrecieron un 

referente que permitió imaginar las múltiples posibilidades que se podrían generar, considerando 

asimismo los percances que se pudiesen presentar, siendo el principal, el problema de conexión y 

los limitados dispositivos tecnológicos.  
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Figura 11 

Secuencia Didáctica “Aprendiendo y aplicando matemáticas” 

 

Nota: La imagen corresponde a un pantallazo del formato inicial de la Secuencia Didáctica, 

donde se presenta datos básicos. Tomado de Submenú Secuencia didáctica, E. Hernández et al., 

2021b, 

(https://beutymix.wixsite.com/my-site-2/gu%C3%ADa-did%C3%A1tica). Copyright. 

 

En este punto, se crea un modelo de Diseño Instruccional (DI; E. Hernández et al., 

2021c) que contiene fases esenciales para crear EVA tales como el Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Intervención y Evaluación (ADDIE; Agudelo, 2009), todas ellas articuladas de tal forma que, 

como lo afirma Belloch (S.f.), conduzcan a la propiciación de espacios que promuevan el 

aprendizaje colaborativo, empleando para este propósito el uso correcto de diferentes elementos 
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tecnológicos. En el DI creado se establecen tres unidades fundamentales que abarcaron las 

temáticas en las que se detectaron falencias, iniciando con lo básico hasta llegar a lo más 

complejo, buscando la articulación y la relación entre ellas, de modo que las habilidades 

desarrolladas procesualmente fuesen aplicadas según se hicieran avances. Lo anterior se vio 

materializado gracias a la utilización del software Exelearning con licencia de funcionamiento 

Creative Commons (CC), OVA empleado para diseñar el RED que intervino como herramienta 

didáctica, permitiendo al estudiante acceder a diverso material de apoyo y numerosas actividades 

en aras de propiciar un aprendizaje significativo y al ritmo de cada estudiante. De esta manera se 

plasmaron las ideas esenciales en un RED nuevo, objetivo, contextualizado, aterrizado a la 

realidad de los estudiantes y que tiene por nombre “Aprendamos matemáticas practicando y 

jugando”, como se aprecia en la Figura 12, cuyo objetivo era la de contribuir a mejorar la 

problemática detectada. 

Figura 12 

Presentación inicial del RED junto con su contenido inicial 

 

Nota: Tomado de Aprendamos matemáticas practicando y jugando, E. Hernández et al., 2021d, 

Aprendiendo matemáticas (https://dya9fwud1mvtqklrpzfnrq-

on.drv.tw/Secuencia%20Did%C3%A1ctica/Plataforma_secuencia_Didctica/). CC BY-NC 4.0. 
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Es de destacar que se previó los preconceptos presentes en los estudiantes y que, 

entendiendo las bases del Conectivismo y que ya existía una idea parcial de los temas, estos se 

dispusieron en diferentes formatos y variada cantidad de información que va desde lo más básico 

a lo más complejo, queriendo fuesen ellos quienes seleccionaran aquella que más se adaptara a 

su estilo de aprendizaje, como se muestra en la Figura 13, intentando propiciar continuas y 

variadas construcciones simbólicas que condujeran a la creación de nuevas estructuras cognitivas 

capaces de producir “reequilibraciones”, es decir, perfeccionar los aprendizajes anteriores de tal 

manera que lo aproximen a comprender mejor la nueva información, ocasionando con ello, el 

entendimiento de situaciones más complejas a su alrededor (Piaget, 1998, p. Prefacio). 

 

Figura 13 

Secuencia de los temas y sus componentes 

 

Nota: Tomado de Aprendamos matemáticas practicando y jugando, E. Hernández et al., 2021d, 

Aprendiendo matemáticas (https://dya9fwud1mvtqklrpzfnrq-

on.drv.tw/Secuencia%20Did%C3%A1ctica/Plataforma_secuencia_Didctica/). CC BY-NC 4.0. 
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Para el desarrollo de cada unidad se planteó el uso de diversas plataformas educativas, 

como se puede ver en la Figura 14, recurriendo a aquellas con material multimedia y/o con 

actividades interactivas, que ofrecieran la posibilidad de capacitar y orientar al estudiantado, así 

como también de permitirles practicar, jugar, retroalimentar y reflexionar sobre lo aprendido 

(Alpizar y Rabell, 2017), dentro de una dinámica objetiva que viabilizara el acceso a la 

información de mayor interés o que más se acercara a las características particulares de 

aprendizaje, pudiéndose hacer sincrónica o asincrónicamente gracias a la publicación del recurso 

en la web (Zapata G. , 2010).  

 

Figura 14 

Secuencia de las diferentes actividades 

 

Nota: Tomado de Aprendamos matemáticas practicando y jugando, E. Hernández et al., 2021d, 

Aprendiendo matemáticas (https://dya9fwud1mvtqklrpzfnrq-

on.drv.tw/Secuencia%20Did%C3%A1ctica/Plataforma_secuencia_Didctica/). CC BY-NC 4.0. 
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De esta manera se procedió a desarrollar el siguiente objetivo, expresando en la Figura 15 

un resumen del proceso llevado a cabo para implementar el EVA mediado por el RED. 

 

Figura 15 

Fases de desarrollo del cuarto objetivo específico 

 

Nota. Este esquema muestra los criterios que se tuvieron en cuenta durante la aplicación de la 

secuencia. 

 

En el ejercicio práctico, como se puede ver en la Figura 16, los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de usar elementos como celulares y computadores portátiles que acompañaron la 

acción pedagógica, integrando a su vez diferentes plataformas educativas las cuales presentaban 

diversidad de actividades y juegos dentro de una dinámica que promovió el aprendizaje 

colaborativo. El docente adquirió así un rol moderador, tal y como lo propone el 

constructivismo, supervisando los avances, brindando orientaciones que guiarán al 

descubrimiento de respuestas, mostrando posibles errores en procedimientos y facilitando el 

acceso a plataformas que ofrecieran información relevante para el grupo de trabajo.  
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Figura 16 

Estudiantes desarrollando la secuencia didáctica en el RED 

 

Nota. Niños resolviendo actividades donde se puede apreciar el diálogo continuo que promueve 

el aprendizaje colaborativo.  

 

Conforme a lo dicho anteriormente, se facilitó la asimilación de nuevas competencias, 

reafirmando lo planteado por Rabajoli e Ibarra (2008), quienes destacan que el uso de los RED 

debe conducir al desarrollo de una didáctica innovadora que propenda por hacer significativos 

los contenidos expuestos, respetando y dando continuidad a los ejes temáticos y actividades 

instituidas en el plan de estudios. En la Figura 17 se puede ver la relación establecida por el 

software Atlas.ti entre las diferentes categorías y subcategorías que, de manera articulada 

conllevan a generar entornos virtuales de aprendizaje que estimulan y motivan al estudiante 

hacía su aprendizaje.  
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Figura 17 

Articulación de categorías y subcategorías 

 

Nota. Esquema arrojado luego de utilizar el programa Atlas.ti.  

 

Durante las sesiones de trabajo se abrieron espacios para el dialogo y la controversia que 

fomentaron el trabajo colaborativo, aspecto importante en el desarrollo de las actividades ya que 

cada integrante contribuía con su aporte a la comprensión de una situación problema 

determinada, facilitando el progreso de las actividades a quienes tenían confusiones, esta 

afirmación es basada en la boleta de observación donde se describe los siguiente:  

Juanita y Susana desarrollaron la actividad 4 y 5 de la unidad 2 que involucraban la 

multiplicación y la división, siendo Susana la estudiante que las entendió y culminó más 

rápido en comparación con su compañera, quien tuvo dificultad para hacerlas ya que al 

comienzo no sabía manejar la interfaz de la plataforma, pero después de unos minutos de 

interactuar con la misma y bajo las orientaciones y colaboración que Susana le brindo, la 

niña pudo desarrollarlas satisfactoriamente (E. Hernández et al., 2021a, p. 12). 

Nota: Los nombres de los estudiantes mencionados han sido cambiados. 

Además, de acuerdo con las entrevistas efectuadas después de terminar la secuencia y las 

actividades planeadas, tanto docentes como estudiantes mencionaron interés, gusto y satisfacción 
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de haber trabajado con el uso de esta herramienta digital, al realizar comentarios como “ me 

gustaron mucho las nuevas formas de aprender”, “fue algo diferente, me pareció divertido, 

porque yo antes no sabía hacer multiplicaciones y ahora sí”, manifestando así su deseo de 

continuar desarrollando la secuencia e incluso, proponiendo usar este tipo de herramientas en 

otras áreas del saber con el propósito de facilitar el aprendizaje de los estudiantes haciendo uso 

de metodologías innovadoras, tal y como lo expresa la docente Rocío Moreno en su entrevista: 

Se evidencia gran emoción y motivación en los estudiantes al hacer uso de medios 

tecnológicos en la clase, los estudiantes mostraron curiosidad e interés por desarrollar las 

actividades propuestas en el RED y muchas ganas de seguir trabajando e interactuando 

con actividades de este tipo (E. Hernández et al., 2021e, p. 55). 

Del mismo modo y partiendo del análisis de resultados planteados en el PNI en cuanto al 

manejo del RED por parte de los estudiantes para el desarrollo de las actividades propuestas en el 

área de matemáticas y el análisis pedagógico de los profesores, se valoró de manera positiva la 

ejecución del proyecto, asegurando por ejemplo que“…Les gusta porque les aporta una manera 

diferente de aprender…” (E. Hernández et al., 2021f); dando lugar al proceso que se representa 

en la Figura 18, que expone una retroalimentación de la secuencia didáctica según resultase 

conveniente y tuviese alguna incidencia en el aprendizaje. 
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Figura 18 

Fases de desarrollo del quinto objetivo específico 

 

Nota. La gráfica permite ver las fases en el proceso empleado para evaluar la secuencia didáctica. 

 

En consecuencia con el trabajo realizado se puede establecer un progreso continuo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje gracias a una postura diferente en la forma de concebir la 

acción pedagógica, dotando al docente de nuevas estrategias para diseñar sus clases a través de 

una secuencia didáctica previamente estructurada, convirtiendo asimismo al estudiante en un ser 

más activo en la conquista de su aprendizaje, colocándolo de frente ante una cantidad 

considerable de información y actividades que despierten en él autonomía y destrezas para 

obtener conocimientos , gestando procesos interiores de asimilación y acomodación de la nueva 

información. Aunado a lo anterior se puede resaltar cómo la mediación de las TIC y la aplicación 

de RED posibilitaron el aprendizaje significativo, donde el lenguaje simbólico es comprensivo y 

relacionado por las estructuras cognitivas del estudiantado, lo que se vio traducido en la mejora 

progresiva de las calificaciones, mayor participación y más interés por el área (Ausubel et al., 

1976, p. 48). 

 Un dato puntual visualiza que la evaluación es considerada como eje fundamental en los 

procesos de formación, impacto y potencial de los aprendizaje del estudiante (Cardona, 2017), 
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pues esta acción educativa requiere un seguimiento permanente de los profesores, para asegurar 

la adquisición de aprendizajes, habilidades y destrezas propias de cada área del saber en los 

estudiantes, además, solucionar las dificultades que se presenten en el momento oportuno para 

poder hablar de aprendizaje significativo. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

El siguiente capítulo pretende mostrar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

obtenidas tras haber desarrollado la investigación, destacando situaciones puntuales que 

aunadas constituyen el fundamento de la problemática descrita al inicio y que afectan 

directamente el desarrollo eficiente de las temáticas propuestas en el plan de estudios debido 

a que éstas se enmarcan dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, formando una 

unidad reciproca en la que se deduce que si una presenta inconsistencias, éstas inciden 

directamente sobre el otro proceso pedagógico.  

De esta manera y luego de analizar la información recolectada, se puede encontrar 

falencias en el ámbito pedagógico y didáctico, ligados a una práctica poco reflexiva que han 

generado ambientes monótonos que estimulan sutilmente el aprendizaje significativo, pues 

los roles evidenciados no se diferencian mucho de los descritos en la pedagogía 

tradicionalista. Sin embargo, y pese a estos hallazgos, se puede observar la calidad y 

disposición de los entes educativos por transformar sus procesos y su realidad cuando ésta se 

ve estimulada por métodos que la alteran, que producen algo nuevo y que conducen al mismo 

propósito.  

Es necesario entender que la incidencia del proyecto se puede trasladar a otras áreas 

del saber, abriendo así la oportunidad de ensayar desde el socioconstructivismo y el 

conectivismo una nueva opción pedagógica que incidan positivamente tanto en la generación 

de una práctica reflexiva e innovadora, como también en los procesos de aprendizaje 

significativo y consciente que mejoren las competencias adquiridas hasta el momento. 

 

A continuación en la Tabla 4, se muestra un resumen de los resultados luego de la 

intervención pedagógica. 
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Tabla 4 

Síntesis de las conclusiones y recomendaciones producto de la aplicación del proyecto 

Objetivos específicos 
Técnica 

empleada 
TIC usadas Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

 

 Diagnosticar los 

procesos 

metodológicos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

empleados por 

docentes y estudiantes 

en el área de 

matemáticas.  

 

Análisis 

documental 

 

Observación 

 

Computador 

portátil 

 

Celular 

 

Plataforma SIA 

 

Vacíos 

conceptuales. 

(Orellana y 

Vilcapoma, 

2018) 

 

Prevalencia de 

calificaciones 

básicas y bajas. 

(SIA, 2020) 

 

Hegemonía de 

un enfoque 

tradicionalista. 

(López et al., 

2017)  

 

Escaso material 

didáctico. 

(Martínez y 

Sáchez, 2011; 

Carrasco, 2017; 

Ausubel et 

al.,1976) 

 

 

La falta de comprensión 

en las cuatro 

operaciones básicas 

(suma, resta, 

multiplicación y 

división) generaba 

incapacidad para 

entender procesos 

numéricos y 

operacionales más 

complejos, causándose 

así calificaciones 

inferiores.  

(Carrasco, 2017) 

 

El desarrollo de la 

práctica docente se 

centraba en lo 

magistral, era poco 

didáctica y hacía énfasis 

en la repetición de 

contenidos.  

(Ausubel et al.,1976) 

 

 

Realizar una práctica 

reflexiva que enfoque sus 

acciones hacía el 

mejoramiento continuo en 

los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

(Castellano, 2017; 

Gómezescobar et al., 2019) 

 

El docente debe causar un 

impacto diario en las 

temáticas abordadas, 

centrándose más en los 

procesos cognoscitivos que 

en las calificaciones, 

siendo estas últimas la 

añadidura del proceso 

desarrollado.  

(López et al., 2017) 
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 Identificar los factores 

que intervienen en la 

poca comprensión de 

las matemáticas. 

 

Entrevista 

 

Observación 

 

 

Celular 

Atlas.ti 

Computador 

 

Falencias en el 

proceso de la 

metacognición. 

 

Desinterés y 

falta de 

motivación. 

(Belén y Gil, 

2016; 

Gómezescobar 

et al., 2019) 

 

Práctica docente 

con poca 

reflexión. 

(Castellano, 

2017; Santrock, 

2014) 

 

La pedagogía 

tradicionalista empleada 

se hacía monótona y 

cíclica, despertando 

poco interés por 

aprender.  

(Belén y Gil, 2016) 

 

El material didáctico 

utilizado era poco y se 

utilizaba 

esporádicamente, 

impidiendo en cierta 

medida la comprensión 

y el uso de las 

matemáticas en la 

realidad. 

(Martínez y Sánchez, 

2011) 

 

El estímulo se enfoca 

más hacia una buena 

calificación que hacia la 

aplicación reflexiva de 

las matemáticas.  

(Santrock, 2014) 

 

 

La planeación debe 

contemplar planteamientos 

curriculares que 

promuevan el aprendizaje 

significativo, movilizando 

estrategias pedagógicas y 

material de apoyo con el 

fin de involucrar y 

sumergir al estudiante en 

las temáticas abordadas, 

motivándolo a descubrir y 

crear conceptos, 

inferencias, argumentar sus 

ideas, corregir posturas… 

etc.  

(Donoso et al., 2016) 

 

Relevancia de la reflexión 

docente para mejorar 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje. (Santrock, 

2014) 

 

La práctica ejercida debe 

ser direccionada a la 

esencia de las matemáticas.  

(Martínez y Sánchez, 

2011) 

 

 Diseñar una secuencia 

didáctica como 

 

Análisis 

documental 

 

Plataforma 

institucional de la 

 

Repositorios de 

páginas 

 

La secuencia didáctica 

garantizó continuidad y 

 

Examinar y filtrar la 

información de la web que 
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estrategias pedagógica 

que contemple el uso 

de las TIC y los RED 

como dinamizadores 

de los contenidos 

abordados en el área 

de matemáticas del 

grado cuarto. 

 IETA Leopoldo 

García.  

 

Exelearning 

 

Youtube  

 

Plataformas 

educativas e 

interactivas 

(Aulafacil, 

milaulas, 

liveworksheets…) 

educativas 

interactivas. 

(Lugo y Kelly 

2010) 

 

Programa 

Exelearning 

idóneo para 

materializar la 

secuencia 

didáctica. 

(Pérez et al., 

2017) 

 

conexión entre 

contenidos, facilitando 

la comprensión de las 

matemáticas.  

(Carrasco, 2017; Tobón 

et al., 2010) 

 

La web ofrece una 

cantidad exorbitante de 

información en 

diferentes formatos, 

facilitando encontrar 

plataformas que 

estimulen 

objetivamente el 

aprendizaje hacia las 

matemáticas.  

(Rodríguez y Morelo, 

2009; Lugo y Kelly, 

2010) 

 

Exalearning es una 

herramienta sencilla de 

utilizar que facilita la 

creación de RED 

personalizados y 

objetivos. 

(Pérez et al., 2017) 

 

se empleará durante una 

sesión de trabajo o en la 

creación de una secuencia, 

permitirá la consecución de 

los objetivos planteados. 

(Jiménez, 2019) 

 

Es importante considerar 

las características del 

grupo y sus múltiples 

formas de aprendizaje para 

establecer las actividades, 

las cuales deben ofrecer 

variedad a fin de despertar 

interés, gusto y evite caer 

en la monotonía.  

 

El software debería incluir 

una opción que permitiera 

la interacción con 

diferentes comunidades de 

aprendizaje. 

 

 

 Aplicar la secuencia 

didáctica a través de 

 

Entrevista 

 

 

Celulares 

 

  

La mediación de las 

TIC y los RED 

 

La estimulación hacia el 

aprendizaje debe ser 
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Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (Blended 

Learning) que 

motiven y generen un 

aprendizaje 

significativo. 

Observación Atlas.ti 

 

Computadores 

 

Exelearning 

 

Youtube  

 

Plataformas 

educativas e 

interactivas 

(Aulafacil, 

milaulas, 

liveworksheets…) 

 

Rol activo del 

estudiante hacia 

el aprendizaje 

(Belén y Gil, 

2016) 

 

 

Fomento del 

trabajo y 

aprendizaje 

colaborativo 

 

Motivación 

hacía el 

aprendizaje 

(Belén y Gil, 

2016; 

Gómezescobar 

et al., 2019) 

 

 

Actitud 

favorable de 

estudiantes, 

padres y 

docentes  

(Belén y Gil, 

2016) 

 

despertaron el interés 

del estudiante hacía el 

aprendizaje, estimulado 

sus sentidos, sus 

conocimientos y 

habilidades, 

propiciando escenarios 

para su autoaprendizaje.  

(Rodríguez y Morelo, 

2009, Jiménez, 2019) 

 

El rol del estudiante 

cambio, pasando de ser 

un actor pasivo a 

convertirse en un 

artífice directo de su 

conocimiento. 

(Ausubel et al.,1976) 

 

Se desarrolló un trabajo 

articulado y ordenado 

durante los encuentros, 

llevándose a cabo el 

fortalecimiento y la 

promoción del 

aprendizaje 

colaborativo. 

(Ausubel et al., 1976; 

Lugo y Kelly, 2010) 

continua, enfocada hacia el 

mejoramiento de los 

procesos empleados.  

(Donoso et al., 2016) 

 

En una era digital es 

fundamental orientar a los 

estudiantes en el 

aprovechamiento de las 

comunidades de 

aprendizaje, brindando las 

herramientas materiales y 

cognitivas que le permitan 

participar activamente de 

ellas, causando un 

mejoramiento continuo de 

las competencias 

adquiridas en el trasegar 

escolar.  

(Medina, 2017; Jiménez, 

2019) 

 

 Evaluar continua y 

permanentemente la 

 

Análisis 

documental 

 

Celular 

Atlas.ti 

 

Innovación 

metodológica 

 

La estructura 

planificada de la 

 

Es importante abrir 

espacios donde se articule 



110 

 

 

secuencia didáctica y 

los procesos 

pedagógicos llevados 

a cabo.  

  

Observación  

Computador 

 

Exelearning 

 

Youtube  

 

Plataformas 

educativas e 

interactivas 

(Aulafacil, 

milaulas, 

liveworksheets…) 

 

Educación 

personalizada 

 

Falencias en 

materia de 

infraestructura 

educativa 

 

Analfabetismo 

digital 

(Cuartas et al., 

2015; 

COLOMA et 

al.,2020) 

 

Aprendizaje 

constructivo 

Secuencia Didáctica es 

pertinente con las 

características y 

necesidades de la 

población.  

 

Vinculación y trabajo 

mancomunado de 

docentes, padres y 

estudiantes (Rodríguez 

y Morelo, 2009). 

 

Se logró la estimulación 

de los sentidos, lo que 

atrajó la atención del 

estudiante. 

 

El uso de RED permitió 

el trabajo desde una 

perspectiva 

personalizada y 

contextualizada, es 

decir, ajustada a las 

necesidades de la 

población atendida, lo 

que proporciona 

herramientas, técnicas y 

metas reales y 

exequibles (Carrasco, 

2017; Rodríguez y 

Mórelo, 2009).  

 

la acción académica con 

las TIC, los RED y los 

EVA, ya que constituyen 

herramientas 

fundamentales en los 

procesos educativos del 

mundo actual.  

(Medina, 2017; Jiménez, 

2019; Cuartas et al., 2015) 

 

Se debe evaluar 

periódicamente la 

Secuencia Didáctica y los 

RED elaborados, 

propiciando su 

mejoramiento continuo. 

 

Un aspecto crucial en el 

quehacer docente es el de 

capacitarse continuamente, 

adquiriendo conocimientos 

actualizados que conlleven 

a ofrecer un servicio 

eficiente y eficaz.  

(Sánchez, 2016; 

Gómezescobar et al., 2019) 

 

Se debe estudiar la 

posibilidad incluir RED 

para trabajar con 

estudiantes que presentan 

capacidades excepcionales 
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Se evidenció una 

postura mediadora del 

docente. 

 

Existe una brecha entre 

el conocimiento digital 

y la práctica 

pedagógica, aspectos 

que podrían mejorar 

progresivamente la 

calidad de la educación.  

(Cuartas et al.,2015; 

COLOMA et al.,2020) 

o necesidades educativas 

especiales.  

(Jiménez, 2019) 

 

La institución debe hacer 

la gestión y plantear 

acuerdos tanto interna 

como externamente con 

entidades públicas y 

privadas que propicien y 

faciliten la obtención de 

infraestructura tecnológica, 

dotando a la sede educativa 

de estos elementos.  

 

Sería conveniente realizar 

un estudio que contemple 

trabajar la utilización de 

las TIC, RED y EVA en 

otras áreas académicas, lo 

cual permitiría evidenciar 

una incidencia más 

profunda en los procesos 

educativos.  

Nota. Esta tabla muestra el proceso y los elementos empleados que condujeron a identificar los hallazgos en cada objetivo y posterior concreción 

de conclusiones y recomendaciones.  
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A continuación se narran los resultados relacionados con la experiencia pedagógica. En 

este apartado se aprecian aquellos que tienen que ver con el primero objetivo específico, 

resumidos en la Figura 19, que fueron obtenidos después de analizar la información recolectada. 

Figura 19 

Resultados del análisis de la información de primer objetivo específico 

 

Nota. En esta Figura se sintetizan proposiciones y sugerencias producto de la intervención 

pedagógica. 
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Hallazgos 

La presencia de vacíos conceptuales ocasionaban una barrera que impedía la 

comprensión de temas programados (Orellana y Vilcapoma, 2018), y por consiguiente, escasos 

avances en la adquisición de nuevos saberes, lo cual se ve reflejado en las calificaciones 

obtenidas al finalizar cada periodo académico, donde prevalecían los promedios básicos y bajos 

(SIA, 2020). 

Existe el dominio de un enfoque pedagógico más marcado hacia lo tradicional que hacia 

el constructivismo dado que los docentes transmitían la información a través de la modelación de 

diferentes ejemplos, esperando obtener la misma respuesta del grupo atendido (López et al., 

2017). 

La metodología empleada impide la construcción de un aprendizaje significativo, ya que 

se centra más en lo magistral que en el fomento de ambientes dotados de situaciones y material 

didáctico potencial que promueva el aprendizaje directo o por descubrimiento, así como lo señala 

Martínez y Sánchez (2011), Carrasco (2017, p. 57), y Ausubel et al. (1976, p. 140), sosteniendo 

que, en ocasiones se enseña matemáticas como si se enseñara una segunda lengua, con bases 

gramaticales y símbolos abstractos que son difíciles de comprender; por el contrario, el 

estudiante necesita vivir la matemática, manipular, comparar, sentir que está inmerso en las 

situaciones problema, adquirir experiencia tangible de lo que puede ocurrir en una determinada 

situación, conjeturar, sacar hipótesis, equivocarse… hasta desarrollar un pensamiento lógico 

matemático de las cosas, algo que se logra estimulando sus sentidos.  
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Conclusiones 

Los vacíos conceptuales presentes en la solución correcta de operaciones como la 

adición, la sustracción, la multiplicación y la división ocasionan, según lo da a entender Carrasco 

(2017), dificultad para explicar los procesos operacionales con palabras propias, contextualizar 

lo aprendido, simular situaciones problema distintas, conjeturar… entre otras. 

Existe la creencia de propiciar un aprendizaje por repetición, donde los contenidos son 

incorporados de forma arbitraria y sin fundamento alguno, concepción enmarcada dentro de la 

pedagogía tradicionalista (Ausubel et al., 1976, p. 149).  

Recomendaciones 

Realizar periódicamente una autoevaluación de la práctica pedagógica, diseñando una 

ruta que les permita contemplar diferentes aspectos que intervienen en ella, reflexionando sobre 

las falencias encontradas a fin de mejorar su quehacer y obtener mejores resultados (Castellano, 

2017; Gómezescobar et al., 2019). 

Cambiar el “aprendizaje” mecánico y memorístico que sólo responde a una calificación 

por uno que maximice y promueva el razonamiento lógico y crítico, dotando al estudiante de 

conocimientos y argumentos para asentar y defender posturas, al igual que para encontrar 

soluciones a problemas. 

 

Posteriormente se expone los resultados del segundo objetivo específico, resumidos en la 

Figura 20, producto de la ejecución de la estrategia pedagógica.  



115 

 

 

Figura 20 

Resultados del análisis de la información del segundo objetivo específico 

 

Nota. En esta Figura se sintetizan proposiciones y sugerencias producto de la intervención 

pedagógica. 

 

Hallazgos 

Existe poco fomento de la metacognición, siendo un proceso cognitivo fundamental en la 

vida de cualquier persona, pues a través de él se aprende a aprender de manera objetiva, 
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corrigiendo internamente posibles bloqueos en el procesamiento correcto de la información 

(Carrasco, 2017).  

La falta de interés por aplicar lo aprendido y la poca comprensión de las temáticas se 

traducen en bajas calificaciones (Belén y Gil, 2016; Gómezescobar et al., 2019).  

Se exhiben falencias en el proceso autoevaluativo de la práctica docente, lo que ocasiona 

poca reflexión y la realización de clases monótonas tendientes a repetir los mismos errores y por 

ende, obtener los mismos resultados.  

Conclusiones 

Las clases transcurrieron de forma cíclica, estáticas y con poco material de apoyo que 

promoviera la adquisición de conocimiento, ocasionando falta de interés y poco entendimiento 

de las temáticas (Belén y Gil, 2016). 

El material didáctico que se utilizó fue escaso y se empleó sólo en algunas oportunidades 

(Martínez y Sánchez, 2011). Esta situación impide, en cierta medida, la adquisición de nuevos 

conocimientos, su estimulación a través de la práctica y poca motivación para el estudiante. 

El estímulo y la motivación que se imprimen en las clases estuvieron más orientados 

hacía la obtención de una calificación aceptable que conlleve a acreditar el área, que hacia la 

comprensión profunda y útil de lo que se realiza, encontrando una gran similitud con una 

pedagogía conductista. 

Recomendaciones  

La práctica pedagógica debe tener en cuenta aspectos en favor de mejorar los procesos 

que se llevan cabo, dotados de material que promuevan el aprendizaje significativo (Donoso et 
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al., 2016), contribuyendo a generar una articulación o equilibrio entre la asimilación y la 

acomodación planteado en el segundo postulado de Piaget (1998), donde se destaca la función 

adaptativa que lleva a cabo el proceso de asimilación, produciendo nuevas transformaciones y 

modificaciones en los esquemas de acomodación de los ciclos cognitivos del individuo (p. 14).  

Resulta necesario que el docente, según Santrock (2014), ejerza una práctica reflexiva, 

donde se garantice el aprendizaje interdisciplinario, se profundice en la materia, se relacionen los 

contenidos, se desarrollen estrategias de instrucción, se adopten cambios y posturas… entre otras 

(p. 45); que viabilicen los engranes de la pedagogía hacía el cumplimiento de los fines 

educativos, transformando la realidad existente mediante la dote de competencias que conduzcan 

a realizar aportes relevantes a la sociedad, recogiendo consigo un mejoramiento en las 

condiciones de vida de los individuos. 

Se debe entender y trabajar en torno a que la intención de las matemáticas es desarrollar 

competencias que permitan la interacción armónica con el entorno, facilitando la comprensión de 

diversas situaciones y fenómenos que conviertan al estudiante en un actor activo y transformador 

de su realidad (Martínez y Sánchez, 2011, p. 29). 
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Figura 21 

Resultados del análisis de la información del tercer objetivo específico 

 

Nota. En esta Figura se sintetizan proposiciones y sugerencias producto de la intervención 

pedagógica. 

 

Hallazgos 

En la web fue posible encontrar diversidad de información que favorece el aprendizaje, 

permitiendo del mismo modo, diseñar y subir material digital para que otras personas lo 

aprovechen.  
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El software Exelearning empleado para la creación del RED, resultó ser idóneo para 

canalizar la secuencia didáctica, pues ofreció múltiples opciones que permitieron la creación de 

módulos, integrados a su vez por variadas actividades dinámicas y entretenidas (Lugo y Kelly, 

2010; Pérez et al., 2017).  

Conclusiones 

La secuencia didáctica elaborada facilitó la asimilación correcta de la gran mayoría de los 

contenidos ya que contempló tanto la continuidad y conexión entre ellos (Carrasco, 2017, p. 16; 

Tobón et al., 2010), como las diferentes formas y estilos de aprendizaje, correspondiendo así a la 

IAP plasmada para el desarrollo de la propuesta investigativa.  

La internet ofreció gran cantidad de material potencial que es accesible y pertinente con 

las actividades trazadas, abriendo un sinnúmero de posibilidades para promover y motivar el 

aprendizaje tanto autónomo y personalizado como colectivo (Rodríguez y Mórelo, 2009; Lugo y 

Kelly, 2010). 

El software Exelearning presentó un interfaz sencilla, útil y eficiente para la creación de 

recursos educativos adaptados a las necesidades e intereses particulares y los objetivos 

propuestos de aprendizaje (Pérez et al., 2017). 

Recomendaciones 

En la web es posible encontrar a una gran cantidad de información, de diversas formas y 

en diferentes formatos, razón por la cual resulta pertinente que el docente la examine con 

anterioridad para escoger aquella que sea más relevante y cumpla con los objetivos trazados para 

su clase (Jiménez, 2019) 
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En importante realizar un análisis de los contenidos, intereses, dificultades y 

particularidades de la población a atender, con el fin de diseñar una secuencia didáctica 

pertinente, que genere prácticas pedagógicas objetivas y significativas. 

Hizo falta integrar al RED elaborado una opción que permitiese interactuar con otras 

comunidades de aprendizaje, propiciando espacios nuevos en la búsqueda del conocimiento, 

entablando relaciones académicas que desemboquen en la relaboración y reconstrucción de las 

estructuras cognitivas (Alpizar y Rabell, 2017). Sin embargo, para lograrlo es necesario hacer 

una inducción similar a una alfabetización digital, pues la mayoría del estudiantado tenía poco o 

ningún contacto con la tecnología.  

De esta manera se continúa relatando los resultados relacionados con el cuarto objetivo 

específico, resumidos en la Figura 22, que fueron obtenidos después de analizar la información. 
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Figura 22 

Resultados del análisis de la información del cuarto objetivo específico 

 

Nota. En esta Figura se sintetizan proposiciones y sugerencias producto de la intervención 

pedagógica. 

 

Hallazgos 

El rol del estudiante cambió, pasando de ser un actor pasivo a un artífice directo de su 

conocimiento, gestionando y buscando la información en diferentes formatos digitales que 



122 

 

 

estimularan estructuras cognoscitivas prestablecidas, originando una asimilación correcta 

(Ausubel et al., 1976; Belén y Gil, 2016).  

Se fomentó el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes en dos sentidos. El 

primero fue el de generar canales de dialogo inmersos en la dinámica presencial de las sesiones 

de trabajo, ya que a medida que un estudiante iba comprendiendo las temáticas, no sólo 

avanzaba, sino que también se convertía en un orientador de otros que manifestaban dificultad, 

dando lugar a espacios donde se argumentaba y defendía posturas a favor o en contra de una 

actividad en particular (Donoso et al., 2016; Jiménez, 2019). El segundo se relaciona con el 

planteamiento de propuestas o reflexiones sobre el contenido esbozado, conduciendo así a otra 

de sus bondades, el de retroalimentar el Recurso Educativo, haciéndolo más pertinente y 

empoderando la comunidad educativa del mismo.  

Los estudiantes disfrutaron lo que hacían y esto se reflejó en la socialización de los 

avances logrados hasta el momento, compartiendo sus puntos de vista y comparando sus 

respuestas con los demás, aprovechando este espacio para salir de dudas, corregir inconsistencias 

y reír de respuestas anotadas sin sentido a problemas solucionados (Belén y Gil, 2016). 

Docentes, padres y estudiantes participaron activamente, según sus posibilidades, en el 

desarrollo de las actividades, manifestando la importancia de incursionar con nuevas propuestas 

metodológicas el proceso educativo. 

Conclusiones 

Con la implementación de la Secuencia se logró cautivar e involucrar de manera más 

eficiente al estudiantado en su proceso educativo, pues gracias a la motivación generada por el 
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RED diseñado en Exelearning, estos, manifestaban a través de su actitud y expresiones verbales 

satisfacción y agrado. 

El estudiante asumió un rol dinámico y autónomo (Rodríguez & Mórelo, 2009), 

apropiándose de las actividades y contenidos a desarrollar, investigando, argumentando, 

proponiendo y ayudando a sus demás compañeros, con el fin de dar continuidad a las actividades 

propuestas, otorgando significado a los aprendizajes (Ausubel et al., 1976).  

Se respetaron los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, siendo ellos mismos los 

encargados adquirir conocimientos que les ayudasen a escalonar en la solución de actividades 

más complejas, observándose en repetidas ocasiones que gracias al dialogo interno que se 

producía entre ellos, se constituía una relación de aprendizaje enmarcada en el mutualismo, 

donde uno adquiría nuevos conocimientos y el otro fortalecía y se hacía más eficiente en lo que 

ya sabía (Ausubel et al., 1976; Lugo y Kelly, 2010). 

Recomendaciones 

Continuar evaluando y autoevaluando sistemáticamente los procesos curriculares 

adelantados por el docente, posibilitando la reflexión interna que finalice con la optimización de 

los procesos académicos llevados a cabo en el aula (Donoso et al., 2016). 

Gestar a través de las prácticas educativas, el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias digitales que le permitan al estudiante estar a la vanguardia de la era actual; ser 

capaz de analizar, usar, reutilizar, clasificar y generar contenido digital, lo que a su vez 

minimizará la tan conocida brecha digital (Medina, 2017; Jiménez, 2019). 
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Para finalizar, se exponen los resultados del quinto objetivo específico, resumidos en la 

Figura 23, tras concluir la estrategia pedagógica.  

 

Figura 23 

Resultados del análisis de la información del quinto objetivo específico  

 

Nota. En esta Figura se sintetizan proposiciones y sugerencias producto de la intervención 

pedagógica. 
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Hallazgos 

Se generó una propuesta de trabajo diferente e innovadora dentro del contexto que 

envuelve el plantel educativo, estableciendo las bases de una pedagogía conectivista y 

socioconstructivista donde el aprendizaje propende por ser significativo, ya que el estudiante es 

quien se encarga de propiciar su propio conocimiento, motivado por la mediación relevante de 

las TIC, en una era digital que así lo requiere (Rodríguez y Morelo, 2009).  

La Secuencia Didáctica viabiliza una educación personalizada, donde cada estudiante 

aprende según su estilo y ritmo de aprendizaje (Carrasco, 2017, p. 11), rompiendo paradigmas 

educacionales que enmarcan la educación pública nacional, obteniéndose así un mejoramiento en 

los promedios y calificaciones del área.  

Existe falencia en materia de infraestructura tecnológica presente en la sede educativa, 

reflejada tanto en la carencia de equipos de cómputo o sala de sistemas, como en la falta del 

servicio de internet, lo cual constituyó un obstáculo para optimizar aún más el proceso de 

intervención, pues, aunque se recurrió a buscar otros lugares que permitieran desarrollar el 

trabajo y también, al empleo de dispositivos y servicio de internet aportados por los 

investigadores, éstos fueron insuficientes y la conexión fue intermitente, causando retrasos en la 

ejecución de la propuesta pedagógica.  

Los docentes presentan falencias en el manejo apropiado de herramientas tecnológicas y 

digitales, abriendo la posibilidad, según Alpizar y Rabell (2017), de experimentar situaciones de 

analfabetismo informático o de resistencia al cambio (p. 6). Este flagelo se traduce en un atraso 

cultural que incide directamente en la formación integra del estudiantado, impidiéndole 

experimentar y motivar su aprendizaje a través de la apropiación cultural, inmersa en plena era 

digital (Sánchez, 2016; Gómezescobar et al., 2019; Díaz, 2006). 
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Conclusiones 

La implementación de la Secuencia Didáctica abrió una nueva opción hacía la forma de 

concebir la planeación didáctica, pues su estructura parte de una necesidad o problema, el cual 

desencadena una serie de actividades de respuesta, culminando con la solución al mismo, 

agregando un factor llamativo en todo el proceso y es el de incorporar elementos de las TIC y 

diversos RED.  

La inclusión de las TIC y el empleo de RED en las clases de matemáticas despertaron la 

curiosidad de los estudiantes, padres y docentes, trabajando mancomunadamente en el desarrollo 

de los procesos adelantados, demostrando una actitud positiva y favorable en cada sesión de 

trabajo (Rodríguez y Morelo, 2009). 

La mediación de las TIC y los RED en los procesos educacionales generaron un fuerte 

impacto dentro del aula gracias al empleo de contenido digital llamativo, capaz de estimular los 

sentidos, convirtiéndose en una atracción hacia el aprendizaje.  

Se abrieron nuevas posibilidades para trabajar según las capacidades y condiciones de 

cada participante, pues el RED exponía variedad de estrategias y actividades en aras de obtener 

la información que más se ajustara al modo y ritmo de aprendizaje, estimulando así, el deseo de 

aprender de forma activa. (Carrasco, 2017; Rodríguez y Morelo, 2009) 

El docente adquirió un papel mediador y precursor de conocimiento gracias al diseño 

estructurado y articulado de la Secuencia Didáctica, contemplando las particularidades tanto del 

contexto, del grupo atendido y las directrices que enmarcan el servicio educativo, logrando 

obtener mejoras significativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Medina, 2017; Jiménez, 

2019; Cuartas et al., 2015).  
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Algunos docentes se mostraron renuentes hacia la incorporación de propuestas 

pedagógicas mediadas por TIC o RED a sus prácticas pedagógicas, argumentando falta de 

material, capacitación u otras causas, que exponen una realidad en cuanto a la adaptación de la 

nueva era digital (Cuartas et al., 2015; COLOMA et al., 2020). 

Recomendaciones 

Se debe integrar al currículo el trabajo articulado de las TIC y los RED en favor de 

promover EVA que estimulen el aprendizaje significativo de los estudiantes (Medina, 2017; 

Jiménez, 2019; Cuartas et al., 2015). 

Hacer un seguimiento y registro de los avances y dificultades evidenciados tanto en la 

Secuencia Didáctica como con la implementación del RED, que como elementos fundamentales 

para el correcto desarrollo de los procesos de enseñanza - aprendizaje, deben ser ajustados, 

retroalimentados y actualizados a fin de responder eficientemente a las necesidades de la 

población atendida (Medina, 2017; Jiménez, 2019; Cuartas et al., 2015). 

El docente por su vocación está llamado a estar en constante actualización de 

conocimientos, formándose académicamente en aras de enriquecer su perfil y convertirse en un 

ser idóneo para enfrentar los cambios producidos en la sociedad, lo cual conducirá a mejorar el 

servicio que ofrece (Sánchez, 2016; Gómezescobar et al., 2019). 

Los RED podrían influir de manera positiva en la educación de estudiantes con talentos 

excepcionales o con Necesidades Educativas Especiales, pues su adaptabilidad y capacidad para 

almacenar, gestionar, reproducir y acceder a la información es extravagante, abriendo un 

sinnúmero de posibilidades para brindar un mejor servicio a esta población (Rodríguez y Mórela, 

2009). 
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Aunque los motivos para que se presenten deficiencias en infraestructura tecnológica 

pueden ser muchos, es necesario tener en cuenta que una educación de calidad contempla la 

inclusión y uso eficiente de las TIC a la educación, quitando barreras que impiden el acceso a 

información confiable al tiempo que estimula los sentidos en la consecución del conocimiento 

(UNESCO, 2013; Constitución Política de Colombia, 1991; Ley General de Educación, 1994). 

Por tanto, se hace necesario gestionar la consecución de infraestructura tecnológica ante las 

entidades competentes. 

Se debe abrir la posibilidad de adaptar el diseño de la Secuencia Didáctica y la 

implementación del RED correspondiente, con contenidos de otras áreas del saber para 

dinamizar y generar nuevas propuestas didácticas en la institución educativa (Jiménez, 2019). 

 

Análisis General  

Luego de hacer un análisis detallado, se puede entender que los bajos desempeños 

académicos no son consecuencia únicamente de falencias expuestas por los estudiantes, sino que 

éstas son el resultado del andamiaje pedagógico empleado hasta el momento. En este sentido 

podemos ver expuesto que la enseñanza y el aprendizaje son procesos que guardan un vínculo 

estrecho entre sí, constituyéndose como una relación bidireccional, la cual debe propender por su 

mejoramiento continuo, siendo los resultados el reflejo de este hecho. Sin embargo, cuando el 

acto reflexivo de alguno de los entes que participa en estos procesos es débil o inexistente, se 

comienzan a ver falencias que alteran el propósito de la educación, formar personas idóneas y 

competentes capaces de convivir en armonía dentro de la sociedad, contribuyendo a su 

construcción y mejoramiento.  



129 

 

 

Para cumplir con este propósito se hace necesario realizar una lectura de la realidad a 

nivel global, nacional y local, que conduzca a producir cambios de tipo curricular, adoptando las 

tendencias positivas en este campo para propiciar una adaptación y posterior asimilación de los 

procesos que así lo requieran. De esta manera, se puede destacar cómo la incursión de las TIC ha 

marcado un hito en todas las esferas sociales de la humanidad, siendo necesaria su integración en 

los procesos académicos adelantados en la escuela.  

Gracias a la intervención del proyecto y elaboración de una secuencia didáctica coherente 

con lo mencionado anteriormente, se pudo determinar diversos factores positivos causados por la 

mediación de las TIC y los RED previamente seleccionados, logrando mejorar los procesos 

empleados para la enseñanza y el aprendizaje, lo cual se vio evidenciados en la motivación hacia 

los contenidos abordados que tuvieron los estudiantes, padres y/o acudientes y docentes, 

cambiando de actitud y de roles dentro de la clase, pues estás se hicieron más personalizadas al 

permitir el trabajo según los ritmos de aprendizaje, promoviendo igualmente el aprendizaje 

colaborativo con espacios para el debate, la socialización y el dialogo sobre aprendizajes 

adquiridos. Lo anterior desembocó en un aprendizaje significativo que mejoró tanto las 

calificaciones como los promedios y desempeños del área, pues era posible acceder a diversas 

fuentes de información en diferentes formatos que permitían comprender mucho más fácil los 

temas, al tiempo que causaban curiosidad y ganas de aprender manipulado los dispositivos, 

alcanzándose así el cumplimiento del objetivo general planteado.   
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Anexos 

Anexo 1 

 Consolidado de desempeños o calificaciones del grado cuarto dos 
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Anexo 2 

 Resultados pruebas SABER del grado quinto en el año 2017 

 

Nota. El gráfico muestra los resultados de las pruebas saber de la institución respecto al 

departamento y a Colombia, comparando cada nivel o desempeño obtenido. Tomado del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES, 2020). 
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Anexo 3  

Análisis y evaluación de instrumentos 
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Cada uno de los archivos terminaba de la siguiente manera: 
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Nota. Las evidencias corresponden a la validación de los instrumentos a utilizar en el marco 

metodológico, la cual fue realizada por tres magister. Debido a la cantidad de hojas de los tres 

documentos (87), sólo se colocó un pantallazo de una parte de ellos, compuesta por la 

introducción y la firma de cada persona consultada.  
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Anexo 4 

Evaluación diagnóstica realizada a estudiantes 
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