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Resumen 

Las TIC como estrategia metodológica en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el grado 

noveno de la Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro de Armenia-Quindío 

Autor(es): Liliana Castaño Niño - Luz Angelica Dominguez Acosta - Ramón Gutiérrez Robledo 

Palabras clave: Proceso enseñanza-aprendizaje, planeación curricular, estrategia metodológica, 

integración curricular, Tecnologías de la información y la comunicación TIC. 

La presente investigación surgió de la carencia de una estrategia metodológica que permita la 

integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza-

aprendizaje del área de matemáticas de grado noveno de la Institución educativa Rufino José Cuervo Centro de 

Armenia-Quindío, incidiendo de manera determinante tanto en los indicadores de logro de aprendizaje de los 

estudiantes, como en los indicadores de calidad de la Institución. 

Se utilizaron los principios de la investigación cualitativa a partir de la construcción de una ruta 

pertinente y adecuada: de métodos, acciones y procedimientos que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

Para tal fin, se escogieron las técnicas para adelantar la investigación y recoger la información y los datos de 

campo de manera sistemática, con la utilización de técnicas como las entrevistas, y el uso de instrumentos como 

los cuestionarios y diarios de campo (Ibero, 2020).  

A partir de esto, se formularon sendos planes de acción para la integración y fortalecimiento de las 

capacidades de los actores institucionales (docentes y estudiantes), de tal manera que se conviertan en 

instrumentos de planeación institucional y curricular del área que conlleve a que las TIC participen activamente 

en el proceso educativo, se fortalezca el proceso enseñanza-aprendizaje, y las competencias matemáticas de los 

estudiantes se vean incrementadas a mediano y largo plazo.  
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Abstract 

ICT as a methodological strategy in the teaching-learning process of mathematics in the ninth grade of the 

Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro de Armenia, Quindío 

Author(s): Liliana Castaño Niño - Luz Angelica Dominguez Acosta - Ramón Gutiérrez Robledo 

Keywords: Teaching-learning process, curriculum planning, methodological strategy, curriculum 

integration, information technology and communication ICT. 

This investigation arose from the lack of a methodological strategy that allows the integration of 

informatión and communication technologies (ICT) in the teaching-learning processes of the ninth grade 

mathematics área of the Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro of Armenia, Quindío, having a decisive 

impact on both the student learning achievement indicators and the institution´s quality indicators. 

The principles of qualitative research were used from the construction of a pertinente and adequate 

route: methods, actions and procedures that allowed reaching the proposed objectives. For this purpose the 

techniques were chosen to advance the investigation and collect information and field data in a systematic way, 

with the use of techniques such as interviews, and the use of instruments such as questionnaires and field 

diaries (Ibero, 2020). 

Starting from this, two separate plans were formulated for the integration and strengthening of the 

capacities of the institutional actors (teachers and students), in such a way that they become instruments of the 

institutional and curricular planning of the área, which leads to ICTactively participating in the educational 

process, the teaching-learning process is strengthened and the mathematical competences of the students are 

increased in the médium and long term. 
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Introducción 

Este trabajo aborda la temática de la integración curricular de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) enfocada al área de matemática de la Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro de la 

ciudad de Armenia-Quindío, con el fin no solo de apropiar estas tecnologías sino de convertirlas en verdaderas 

herramientas de cambio y mejoramiento de los indicadores de desarrollo curricular de esta área específica y de 

otras, que se sugiere integrar curricularmente a ella. 

Se busca la elaboración de una estrategia metodológica para la Institución, de tal manera que con su 

aplicación se permita la integración de las TIC al currículo, enfocada en el área de matemáticas de grado noveno. 

Dicha integración, como lo expresa Reyes, es considerada “una práctica que implica la toma de decisiones del 

qué y cómo enseñar. En consecuencia, el término integrar significa articular una o más partes para conformar un 

todo” (2019, p.827). 

En atención a preceptos como los de Kaminski y Boscarioli (2020), en los que la escuela debe explorar el 

potencial que ofrece la cibercultura, con el fin de promover procesos de enseñanza y aprendizaje que 

consideren el protagonismo, la creatividad y la producción del alumno, además de la colaboración y el 

conocimiento cooperativo y el desarrollo de la autonomía, se pretende aportar a la construcción de nuevos 

modelos educativos que trascienden no solo en lo pedagógico y en el mejoramiento de los procesos enseñanza-

aprendizaje, sino que conlleven tanto a satisfacer las necesidades de los estudiantes en el uso de los recursos 

tecnológicos en el contexto escolar, como enseñarles a usarlas para transformar sus proyectos de vida. 

La estrategia metodológica se fundamentó en el diseño de tres planes de acción específicos: uno de la 

integración de las TIC al currículo del área de matemáticas, otro plan de formación y fortalecimiento de 

competencias de los docentes para el uso de recursos TIC para el ejercicio de su labor, finalmente, un tercer plan 
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para el desarrollo de estrategias de estudio con el uso de herramientas digitales dirigido a los estudiantes de 

grado noveno, de tal forma que se fomente el aprendizaje autónomo.  

De esta manera se brinda a la Institución Educativa Rufino José Cuervo de Armenia - Quindío, una ruta 

para lograr la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas del grado 

noveno, sin menospreciar el reconocimiento de las brechas que no han permitido que se intensifique su uso con 

situaciones como la baja y deficiente señal de internet, la obsolescencia de equipos, red, banda ancha y 

diferentes características externas que redundan en la no implementación de estas estrategias, pues limitan los 

procesos.  
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Planteamiento y Formulación del Problema de Investigación 

     A nivel mundial hay un reconocimiento por  la necesidad de buscar la integración curricular de las TIC 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje como estrategia de desarrollo social, ya que es una manera en que los 

procesos educativos buscan perfeccionar habilidades y competencias que le permita a los educandos afrontar 

desafíos y cambios continuos, esto ha resignificado la misión de la escuela, llevándola a actuar en pos de lograr 

una integración auténtica de los individuos de la sociedad (Jeder, 2020). 

Según lo plantean Valencia-Molina et al. (2016), los usos de las TIC en la educación pueden favorecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje orientados a la construcción de aprendizajes significativos que se vean 

reflejados en el tipo de ciudadanos que constituyen la sociedad actual y venidera. Esta construcción requiere, 

como lo expresa Gaona:  

Que la tecnología que se adopte para una disciplina específica tenga características técnicas que 

dialoguen con ella, por ejemplo, para matemáticas y ciencias es importante que los sistemas utilizados 

permitan, tanto a profesores como alumnos, trabajar con simbología propia de la disciplina y que 

puedan comprender elementos estructurales, como la equivalencia matemática, entre otras 

características. (2018, p.88). 

En este ámbito, la Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro (en adelante I.E.R.J.C.C.) del 

municipio de Armenia - Quindío, enfrenta el desafío propuesto en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su 

visión institucional porque debe: 

… ser reconocida como una institución de alta calidad dentro del sector educativo regional, por su 

formación con enfoque por competencias, en la proyección comunitaria, en la adopción de nuevas 
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tecnologías y la implementación del bilingüismo en sus aulas; respondiendo efectivamente, a las 

necesidades y desafíos de la sociedad y el ámbito laboral. (I.E.R.J.C.C., 2019, p.21). 

A través de un diagnóstico institucional realizado durante los años 2019 y 2020 en la I.E.R.J.C.C., que 

indagó sobre la apropiación y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de las 

matemáticas, aplicado a los docentes de la institución, se encontraron evidencias del poco y en ocasiones 

inadecuado uso e implementación de ellas y los recursos digitales que éstas ofrecen (ver Anexo A). Este 

fenómeno fortalece situaciones como los altos indicadores de reprobación del área de matemáticas (ver Anexo 

B).  

Como estrategia metodológica para el planteamiento del problema, se ha abordado la metodología de 

árbol de problemas y árbol de objetivos, de acuerdo con lo propuesto por UNESCO (2016), la cual plantea una 

serie de relaciones tipo causa-efecto, a partir de la formulación de un problema central del que se determinan 

sus causas y consecuencias a través del mecanismo de una lluvia de ideas (Brainstorm). La representación 

gráfica ubica las causas en la parte inferior (Raíces), el problema central en la zona media (Tronco) y las 

consecuencias en la parte superior (Ramas) (ver Anexo C). 

Así, se identifica que el problema central a abordar en este estudio es la ausencia de una estrategia 

metodológica que permita la integración de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje del área de 

matemáticas de grado noveno de la I.E.R.J.C.C. de Armenia- Quindío. Se reconoce, entonces, poco 

aprovechamiento de las herramientas TIC con la que cuenta electrónica  la Institución, por parte de los docentes 

del área de matemáticas, a pesar de que existen significativos recursos destinados a mejorar y ampliar las 

condiciones y las capacidades en servicios y dotaciones tecnológicas a nivel nacional acordes con las nuevas 

políticas educativas, tal como lo expresa Cortés (2016). 
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En el caso de la I.E.R.J.C.C., en el marco de iniciativas institucionales propias y de programas de la 

Secretaría de Educación Municipal de Armenia y del Ministerio de la Información y la Comunicación, se han visto 

fortalecidos en la última década; sin embargo, es notorio el poco o inadecuado uso por parte de los docentes de 

la institución. 

Otra causa detectada es la insuficiente alfabetización digital en el cuerpo docente del área de 

matemáticas; pues como lo plantea Jelves (2017), el llamado analfabetismo docente genera actitudes en ellos 

que los inhabilita frente a los medios de ser protagonistas y representa limitantes en la implementación de la 

integración de las TIC en el currículo. El argumento es que aún no se tiene la preparación para introducir 

innovaciones tecnológicas en los procesos de aula. La I.E.R.J.C.C. no es ajena a esta situación donde tan solo el 

40% de los docentes presentan niveles aceptables de alfabetización digital (ver Anexo A). 

A partir del poco uso de las herramientas y recursos tecnológicos se incrementa la situación problema 

en el aprendizaje de las matemáticas, puesto que los procesos de enseñanza-aprendizaje en esta disciplina no 

están siendo llevados a contextos reales en los que intervenga la adecuación de la infraestructura tecnológica 

que responda la población docente necesitada, que cumpla con la calidad educativa, promoviendo la innovación 

didáctica, alejando el proceso educativo de aspectos como los expresados por Drake y Reid (2018); en cuanto a 

la prioritaria necesidad de establecer cambios en el proceso enseñanza-aprendizaje y en el cual se requiere 

establecer la formulación de nuevas competencias relacionadas con la formación de educandos como personas 

para satisfacer las demandas de la sociedad presente y futura (Jeder, 2020). En el caso del área de matemáticas, 

sus prácticas pedagógicas frecuentemente se aíslan de las realidades de los estudiantes sin generar conexiones 

entre los conocimientos nuevos y los que han adquirido en contextos educativos y de su cultura.  
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Aunado a esta situación, un débil plan de formación docente que no fortalece el desarrollo de 

competencias TIC en el cuerpo de profesores del área de matemáticas, conlleva a la debilidad de las 

competencias TIC de los docentes, especialmente de esta área; en contravía con lo que sugieren autores como 

Habler et al.(2016), en cuanto que las escuelas deben crear oportunidades para el desarrollo profesional, 

incluida la capacitación permanente, el apoyo técnico y las políticas que apoyen a los maestros en la integración 

de nuevas tecnologías en la pedagogía existente. El desarrollo profesional efectivo de los docentes se considera 

más importante que factores como la proporción estudiante/dispositivo digital.  

Esta problemática conduce a plantear la siguiente pregunta: ¿Qué estrategia metodológica educativa se 

requiere para la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de grado 

noveno en la Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro de Armenia-Quindío?  

Antecedentes del Problema 

Antecedentes Internacionales 

En su estudio de investigación, Revelo-Rosero y Carrillo-Puga (2018, p.71), propusieron “determinar el 

nivel de impacto que tiene la integración de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) como 

herramientas para el aprendizaje de la matemática de los estudiantes de educación media de Ecuador”. Para 

esto, diseñaron una investigación no experimental de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo, la población 

muestra fue 121 estudiantes y 29 profesores de matemáticas de educación media, y de tres regiones 

ecuatorianas.  

Los autores de esta investigación se proponen dos objetivos:  

1. Determinar el nivel de formación que tienen los docentes y estudiantes en el uso de las TIC como 

herramientas para el aprendizaje de las matemáticas. 
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2. Analizar el nivel de impacto que tienen la integración de las TIC como herramientas para el 

aprendizaje de la matemática de educación media (p.79). 

Los resultados aportan evidencias empíricas sobre el nivel de impacto que tienen las TIC sobre el 

aprendizaje de la matemática, además, muestran que éstas pueden generar alguna motivación en los 

estudiantes. Pero, por su uso y acceso, no representan un factor relevante para docentes y estudiantes debido a 

la falta de competencias para aplicarlas en los procesos de enseñanza- aprendizaje. En conclusión, señalan que:  

Es necesario desarrollar una mejor comprensión del uso de las TIC, de modo que, las innovaciones en el 

campo educativo no sean absorbidas por la tecnología, sino que, estén orientadas por los procesos 

pedagógicos que generen aprendizaje significativo entre docentes y estudiantes. (p.85). 

Por su parte, Encalada y Delgado (2018), propusieron determinar cómo contribuye el uso del software 

educativo Cuadernia en el proceso enseñanza-aprendizaje y el rendimiento académico de las matemáticas en 

estudiantes de educación secundaria (5° año) de Callao -Perú. El propósito fue “estimular la comprensión, el 

aprovechamiento, el rendimiento académico y el aprendizaje de los contenidos” (p.79), por parte de los 

estudiantes y, mejorar los procesos de enseñanza por parte de los docentes. Esperaban que, “la incorporación 

paulatina de dicho software educativo permitiera el logro de aprendizajes en los estudiantes y sirviera como 

referente didáctico para otras instituciones educativas” (p,79).  

Para esto, plantearon una investigación de enfoque cualitativo, de tipo aplicada y diseño 

cuasiexperimental y trabajaron con dos grupos: de control y experimental. 

En el análisis de resultados, los investigadores observaron que los promedios obtenidos entre el pre test 

y el post test del grupo experimental, con quien se trabajó el software educativo, mostraron una diferencia 
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significativa: “promedio más alto de pre test (11.68) y post test (13.56) para el rendimiento académico y, 

promedio más alto de pre test (11.96) y post test (14.40) para el proceso enseñanza-aprendizaje” (p.129). 

Confirman, entonces, que sí hubo mejoría luego de aplicar el programa de las TIC.  

En relación con el uso del software educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, 

la mayoría de los estudiantes respondieron positivamente, resaltando, entre otros, los siguientes aspectos: las 

actividades facilitan el aprendizaje de la matemática, las actividades facilitan la actitud hacia el aprendizaje de la 

matemática, las actividades motivan su quehacer académico. 

Finalmente, los investigadores concluyen que “el uso del software educativo Cuadernia influye 

significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el rendimiento académico de la matemática de 

los estudiantes” participantes de esta investigación (p.134). 

De otro lado, Balarezo y Cuasapaz (2019), realizaron un trabajo de investigación que tuvo por objetivo 

determinar el impacto favorable de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en 

grado séptimo de una unidad educativa de Cuenca-Ecuador. Orientaron su investigación como un análisis de 

caso. El objetivo general consistió en mejorar el rendimiento académico fortaleciendo el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje (PEA) de la matemática mediante las TIC como herramienta didáctica. Su propuesta fue orientada al 

rediseño micro curricular de dos unidades temáticas. Dentro de las estrategias TIC que utilizaron en el desarrollo 

de su investigación, están: flipped classroom, e-learning, videos en línea, páginas web, plataformas virtuales y 

programas y dispositivos tecnológicos. 

En los hallazgos referidos a la implementación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

encontraron que éstas tuvieron un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes, 

especialmente en las categorías de destrezas, relacionadas con álgebra y funciones y con geometría y media, ya 
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que los promedios de los estudiantes en estas dos unidades intervenidas, aumentó ligeramente con respecto a 

las otras unidades de estudio. Estos resultados les permitió determinar que las TIC favorecen el aprendizaje y 

permiten una mejor conceptualización de los temas tratados en clase. 

Los investigadores concluyeron que  la introducción de las tecnologías digitales como instrumento en la 

educación es un elemento efectivo, manifestado en cambios como el aumento en el nivel de intervención en el 

aula de clase, el cuidado en las explicaciones y una mayor racionalidad de los conceptos, al igual que en el nivel y 

capacidad para desarrollar y resolver con agilidad los ejercicio y talleres que se plantean. Todos estos elementos 

responden de manera directa a la inclusión de las TIC en el proceso educativo. 

Antecedentes Nacionales 

Méndez (2016), en su artículo de investigación expresa como objetivo: 

Lograr la utilización de estrategias didácticas complejas a partir de la creación de una guía didáctica 

tecnológica (DIDACTIC), que religue el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PEA) con las TIC en el 

contexto local-global para la transformación del aprendizaje de las matemáticas y su trascendencia para 

la vida en la formación básica secundaria. (p.66). 

De esta manera, el autor contempla las TIC como un mecanismo que apoya la educación y potencia el 

aprendizaje de los estudiantes a partir de estrategias didácticas innovadoras. De igual manera, identifica que las 

matemáticas son la disciplina más difícil de aprender, lo cual incide en la selección de carreras universitarias, ya 

que los estudiantes prefieren “no ver demasiada matemática” dentro del pensum académico. Méndez plantea 

que el problema radica en que existe un fenómeno de desmotivación, desgano, tedio y rechazo por aprender 

cualquier asignatura del currículo escolar, en especial las matemáticas, lo cual se presenta desde los inicios de la 

vida académica.  
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Igualmente, el investigador expone que se hace necesaria una “alfabetización digital en educación para 

poder afrontar dichos retos, y que la utilización de plataformas virtuales permitirá una mejor comunicación y 

retroalimentación entre docentes y estudiantes” (p.69). En lo referente a los dispositivos tecnológicos 

propuestos en esta investigación, se indica que existen diversas “herramientas tecnológicas y plataformas web 

que posibilitan informar, comunicar, efectuar procedimientos y evaluar, entre otras opciones, a partir de su 

relación con el contenido -tanto cognitivo como procedimental de la asignatura de matemáticas” (p.73).   

Algunas de estas herramientas interactivas son:  

Pizarra digital Interactiva (PDI), Applets, HotPotatoes. Sitios web: www.webquest.es, 

www.webassign.net, www.educacreations.com, www.rubistar.4teachers.org, www.aula, 

.tareasplus.com, www.videomate21.blogspot.com, www.sectormatematica.cl, www.funbrain.com. 

Software para dispositivos móviles: https://photmath.es/, www.mathway.com, www.webmath.com, 

www.math.com. (p.73-74). 

Angarita y Morales (2019), establecieron como finalidad proponer estrategias pedagógicas para la 

enseñanza de las matemáticas en la educación media a través de la mediación de las TIC, lo cual no solo 

beneficie el proceso de enseñanza de los docentes, sino que mejore el aprendizaje de los estudiantes y se 

fortalezca la calidad educativa de las instituciones escolares del municipio de Fundación, Magdalena. 

Los autores realizaron su investigación bajo un enfoque mixto, de tipo descriptivo-explicativo, método 

exploratorio secuencial. Seleccionaron una muestra de 10 docentes y 295 estudiantes, a quienes les aplicaron 

una encuesta para verificar el grado de apropiación de las TIC, igualmente realizaron 29 observaciones de clases. 
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El análisis de los resultados de la investigación arrojó varias conclusiones relacionadas con las diferentes 

categorías estudiadas, entre ellas se resaltan:  

Cada vez es más frecuente que los docentes incorporen las TIC a sus prácticas pedagógicas; sin embargo, 

esto no ha permitido del todo que las viejas prácticas se superen, ya que algunos docentes se limitan al simple 

uso del TV o el DVD. De allí que, el 70% de los docentes que orientan matemática en media, manifiestan que la 

estrategia pedagógica utilizada es la tradicional. El 30% desarrolla sus clases, apoyándose en ocasiones en las 

TIC. Igualmente encontraron que la mitad de los docentes encuestados manifiestan usar herramientas TIC para 

labores de planeación de clases (repasar, indagar, buscar material, entre otras). 

Lo anterior conduce a establecer que los docentes de este centro educativo de Fundación, Magdalena, 

requieren acompañamiento y capacitación en lo referente al uso de herramientas, aplicaciones y programas 

específicos para el área de matemáticas y su incorporación a los procesos de enseñanza. En la categoría de 

enseñanza-aprendizaje, los estudiantes manifestaron que las TIC se debería incluir con mayor frecuencia en los 

procesos de enseñanza, ya que aumenta su motivación hacia el estudio de las matemáticas y comprenden con 

más facilidad. En lo que concierne al uso de materiales tecnológicos por parte de los docentes (computadores, 

videobeam, celulares, tabletas), encontraron que es bastante bajo, ya sea por desconocimiento de su uso en la 

aplicación de las mismas o por simple temor. 

Finalmente, Angarita y Morales concluyeron que a través del uso de las TIC en la enseñanza de las 

matemáticas se logra un ascenso considerable en el aprendizaje de los estudiantes y una mejora en los 

mecanismos de enseñanza, puesto que se ha convertido en un motor de entusiasmo al promover la sinergia 

entre la autonomía en el aprendizaje con la participación activa del docente. 
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Problema Central 

El problema central de esta investigación se postula como la ausencia de una estrategia metodológica 

que permita la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje del área de matemáticas de 

grado noveno de la I.E.R.J.C.C. 
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Justificación 

En esta era digital, las TIC son un recurso muy importante que debe ser incluido en el proceso educativo 

para que las próximas generaciones puedan manejarlas adecuadamente y sacar buen provecho de ellas. Hoy en 

día, las matemáticas se han vuelto un problema para muchos, por eso los docentes deben contribuir al 

mejoramiento de estas competencias en los estudiantes, haciendo uso del mundo digital e incluyendo las TIC en 

los currículos.  

En la presente investigación se busca generar un impacto educativo incentivando un cambio en la forma 

tradicional de impartir el conocimiento en el área de matemáticas, al proponer en el currículo del área de 

matemáticas de grado noveno de la I.E.R.J.C.C. de Armenia-Quindío, una forma innovadora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediado por el uso de TIC, que permita despertar motivación y gusto por el aprendizaje -

en el estudiante-, y aceptación al cambio -para el docente- adaptándose a la integración de las TIC en ambientes 

virtuales de aprendizaje como complemento a procesos sincrónicos y asincrónicos de comunicación y 

enseñanza, siendo este el puente que permite la interacción del estudiante-docente, con espacios o situaciones 

que no requieren un contacto físico o una necesidad de estar presente para llevar a cabo su labor de enseñanza 

en el área de las matemáticas u otras áreas. 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional (2016), estableció en los estándares básicos de 

competencias en Matemáticas, en ellos se indica que:  

La educación matemática debe responder a nuevas demandas globales y nacionales, como las 

relacionadas con una educación para todos. La atención a la diversidad y a la interculturalidad y la 

formación de ciudadanos y ciudadanas con las competencias necesarias para el ejercicio de sus derechos 

y deberes democráticos. (p.8). 
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De igual manera, dichos Estándares Básicos de Competencias determinan que las competencias 

matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que necesitan ambientes de aprendizajes 

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

competencia más y más complejos (Ministerio de Educación Nacional, 2002).  

Por otra parte, la Ley General de Educación (Congreso de la República, 1994), en su artículo 5, establece 

los fines de la educación. En su numeral 13, expresa que uno de ellos es “la promoción en la persona y en la 

sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo”. 

En ese sentido, el presente trabajo es relevante porque con la implementación de una estrategia 

metodológica para integrar las TIC en el currículo del área de matemáticas, el resultado del proceso educativo se 

verá fortalecido y provechoso , en cuanto a que la motivación de los estudiantes se podrá incrementar por la 

utilización de herramientas didácticas llamativas, desencadenando positivos resultados académicos tanto en las 

pruebas externas como en las internas, lo anterior es expresado por Lugo y Kelly (2010), cuando afirman que “la 

integración TIC en los sistemas educativos debe pensarse como una ventana de oportunidad para innovaciones 

educativas” (p.4).   

La importancia de aplicar las TIC en la educación es recalcada por Rodríguez et al. (2017), en especial en 

la enseñanza, porque a través de ellas se permite: “crear, procesar, desarrollar y difundir la información para la 

generación y adquisición del conocimiento, contribuyendo en el desarrollo de habilidades y destrezas 

comunicativas entre docentes y estudiantes” (p.2). En este mismo sentido, Aguirre Grisales (2018), manifiesta 

que el adecuado uso de los recursos TIC en la enseñanza de las matemáticas puede causar impactos positivos en 
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el aula de clases, pero es imprescindible articular en los currículos de formación las competencias comunicativas 

y tecnológicas, con el fin de lograr aprendizajes significativos de las matemáticas. 

De igual manera, Cardeño et al. (2017), concluyen que el uso de recursos digitales, como los Objetos 

Interactivos de Aprendizaje (OIA), pueden “mejorar los resultados académicos en el área de matemáticas, pero 

se requiere cambios en la práctica pedagógica de los docentes, además de consolidar, a partir de la experiencia, 

un modelo de intervención pedagógica, adaptado a las características de cada contexto” (p.64).  

Con base a lo anterior se puede afirmar que a través del presente trabajo de investigación se pueden 

mejorar las competencias matemáticas de la I.E.R.J.C.C. utilizando las TIC como una estrategia innovadora. Está 

permitiría el mejoramiento institucional en cuanto al área de matemáticas, ya que en la actualidad 

aproximadamente un 10% de estudiantes reprueban la asignatura en el grado noveno, según el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), lo cual es verificado a través de la encuesta realizada a 

grupos focales de los docentes del área en la institución.  

Otra realidad que afronta la institución, es el desinterés que presentan los estudiantes por el estudio de 

las matemáticas, acompañado de los bajos resultados académicos y los altos niveles de deserción (ver anexo A); 

de igual manera el desinterés y poca motivación del cuerpo docente del área de matemáticas para las TIC en sus 

prácticas de aula. Con base en lo anterior, se identifica la necesidad de implementar una estrategia que permita 

mejorar los procesos de enseñanza de las matemáticas.  

En este sentido, Rueda Ortiz y Franco-Avellaneda (2018), afirman que “diversos estudios cuestionan el 

desfase entre las políticas y los programas educativos escolares, tanto en la educación básica como en la 

universitaria” (p.12). Esto demuestra la realidad que se vive en esta Institución porque a pesar de que existen 

algunos de estos programas, las TIC no están integradas en las prácticas educativas institucionales, entre otras 
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razones por no contar con directrices institucionales que establezcan un plan que involucre tanto a docentes 

como estudiantes, en el proceso de integración de las TIC al currículo, en especial en el área de matemáticas.  

Para Hernández (2017):  

El impacto de las TIC dentro de la sociedad del conocimiento ha traído grandes cambios, respecto a 

forma y contenido, el efecto ha sido masivo y multiplicador, de tal forma que el sentido del 

conocimiento ha calado en la sociedad en general y una de las grandes implicancias y modificaciones, es 

la educación. (p.329) 

Parra (2012), menciona que uno de los lugares donde la tecnología ha influenciado mayoritariamente es 

en la escuela y este a su vez en el oficio del maestro, llegando a formar parte de la cotidianidad escolar. Así 

mismo, las TIC representan una mejora al proceso educativo, apoyando el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, porque facilitan la obtención, manipulación e interpretación de la información (Hernández, 2017). 

Ahora bien, teniendo presente el impacto que han generado la TIC en el sector educativo y su inmersión 

en el proceso, en primera instancia las institución educativa se ve obligada a establecer políticas y estrategias 

metodologías para promover la integración de las TIC al currículo a través de planes de acción, a partir de los 

cueles el docente se ve en el reto de diseñar estrategias ya a nivel de la enseñanza donde estos planes se 

implementen, aprovechando la atracción que presentan los estudiantes por las TIC y la adecuada infraestructura 

tecnológica con al que cuenta la I.E.R.J.C.C., convirtiéndose esto, en un gran apoyo para el desarrollo de 

actividades en ambientes virtuales de aprendizaje combinadas con el aprendizaje presencial. 

De otro lado, la metodología virtual presenta una alternativa moderna e innovadora para los 

estudiantes, padres de familia y docentes poder interactuar con la I.E.R.J.C.C., llevando sus clases más allá del 
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aula, aprovechando las herramientas multimediales como apoyo al proceso educativo. En este sentido, la 

presente investigación se relaciona con el sexto desafío estratégico del Plan Decenal de Educación 2016-2026 

(Ministerio de Educación Nacional, 2016), el cual busca implementar el uso pertinente, pedagógico y 

generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el 

aprendizaje, la investigación y la innovación; fortaleciendo el desarrollo para la vida por medio de la 

implementación de las TIC en el aula; apoyando la creación y adquisición de conocimientos, generando 

motivación en el estudiantes y creando e innovando el proceso de aprendizaje.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Con la aplicación de la metodología de árbol de problemas y árbol de objetivos propuestas por UNESCO 

(2016), en el anexo C, se visualiza dicha construcción, con la cual se ha definido como objetivo general de esta 

investigación el siguiente:  

Proponer una estrategia metodológica para integración de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas de grado noveno de la Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro de 

Armenia-Quindío. 

Objetivos Específicos 

● Diagnosticar el estado de integración de las TIC por parte de los docentes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de grado noveno en la I.E.R.J.C.C. de Armenia-Quindío 

● Diseñar un plan de integración de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas de grado noveno en la I.E.R.J.C.C. de Armenia-Quindío 

● Proponer un plan de fortalecimiento de los niveles de competencias TIC en los docentes del área de 

matemáticas de grado noveno de la I.E.R.J.C.C. de Armenia-Quindío 

● Diseñar un plan de estrategias de estudio para los estudiantes de grado noveno de la I.E.R.J.C.C. de 

Armenia-Quindío, que promueva la autonomía en el aprendizaje de las matemáticas a través del 

uso de herramientas TIC  
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Supuestos y Constructos 

 

Las TIC en la Educación 

En el sistema educativo colombiano, en realidad son pocas las instituciones que integran las TIC habitual 

y eficientemente en sus procesos de enseñanza. Sin embargo, estudios de la OCDE citados por MinTIC (s.f.) 

demuestran que los entornos educativos más innovadores y con mejores resultados de aprendizaje son aquellos 

que, además de un sistema pedagógico innovador, integran las nuevas tecnologías en su desarrollo diario.  

Por su parte Lugo y Kelly (2010), relacionan el concepto de innovación con el de tecnología, resaltando 

que la innovación no implica simplemente la incorporación de recursos tecnológicos en las aulas.  

Significa una transformación cultural en la manera de gestionar y construir el conocimiento, en las 

estrategias de enseñanza, en las nuevas configuraciones institucionales, en los roles de los profesores y 

los estudiantes e incluso en la manera creativa de pensar la educación, la tecnología y las escuelas. (p.4).  

En el análisis de factores vinculados al éxito de las innovaciones pedagógicas, se ha ido evidenciando 

que, para integrar la tecnología, es preciso que el cambio afecte a todas las dimensiones del proceso educativo 

tales como la gestión, la comunicación, el currículo y la evaluación de los aprendizajes (Área Moreira et al. 2008). 

En Colombia para el Ministerio de las Tecnología los beneficios del uso de las nuevas tecnologías en los 

colegios son muchos (MinTIC, s.f.) algunos de los más relevantes son los siguientes:  

● Democratización de la cultura: ya que por medio de las nuevas tecnologías y sin tener en cuenta la 

clase social o el nivel económico del estudiante, es factible tener acceso a innumerable cantidad de 

información. El uso de la Internet permite el acceso a museos, bibliotecas, recursos y novedades que 



29 

 

serían inalcanzables de otra manera que ocasionarían el uso de demasiados recursos económicos y 

de uso de tiempo 

● Abrir nuevas posibilidades de enseñanza a los profesores: el uso de TIC, les permite a los docentes 

posibilidad de acceder a mayor cantidad de información y al uso de nuevas herramientas 

tecnológicas, para poder ser usadas en su labor docente, además de propiciar innovadoras maneras 

de comunicación, de acompañamiento, seguimiento y análisis de los resultados del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Les brinda a través de estas nuevas tecnologías la posibilidad de practicar y 

mejorar el proceso de enseñanza de tal manera que se vea en mejores niveles de aprendizaje de los 

estudiantes. 

● Personalización de la enseñanza adaptándose a las necesidades de cada estudiante: Todas las 

personas tienen un mecanismo distinto de aprendizaje que depende de las posibilidades de acceso a 

información. Son las TIC las que hacen posible que los estudiantes puedan mejorar sus áreas de 

aprendizaje deficitarias con la posibilidad de acceder a mayor información, con elementos didácticos, 

innovadores y diferentes que le dan explicación y diversas formas de estudio. 

● Habilidades para la vida adulta en un entorno avanzado tecnológicamente: el analfabetismo digital o 

tecnológico amplía las brechas sociales que también se traducen en económicas y de posibilidades 

laborales y que se relacionan con la dificultad de los adultos de adaptarse al uso de tecnología en su 

día a día. 

● Educación de estudiantes altamente efectivos y desenvueltos en la sociedad de la información: En 

medio de una sociedad en permanente cambio, globalizada, resulta obligatorio la educación de tal 

manera que la capacidad de adaptarse al cambio sea constante, para lo cual es fundamental 

desarrollar capacidades para aprender a aprender y de esta manera propiciar el aprendizaje 

autónomo.  
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Gestión e Integración Curricular de las TIC 

Para Moreno-Crespo y Paredes-Salazar (2015): 

La gestión de las TIC debe entenderse como un proceso intencionado de comprensión e intervención en 

las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, que integra la transferencia y la apropiación 

tecnológica y la innovación, en un mismo plano, bajo el desarrollo de las capacidades de difusión y 

absorción en la gestión del conocimiento. La gestión TIC es pues conceptualizada, como el proceso de 

adopción y ejecución de decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con 

integración de educación y las TIC (p.140).  

Otra apreciación sobre el concepto de integración de las TIC al currículo es la que expresa Sánchez, 

quien la define de la siguiente manera:  

La integración curricular de las TIC es el proceso de hacerlas enteramente parte del curriculum, como 

parte de un todo, permeándolas con los principios educativos y la didáctica que conforman el engranaje 

del aprender. Ello fundamentalmente implica un uso armónico y funcional para un propósito del 

aprender específico en un dominio o una disciplina curricular. (2003, p. 3).  

Lo anterior indica que una adecuada integración curricular ocurre cuando el docente está en la 

capacidad de gestionar el recurso TIC correcto, con una intencionalidad pedagógica clara y unas metas de 

aprendizaje definidas, que generen nuevas y motivantes experiencias en el aprendiz. Se necesitan educadores y 

educadoras que comprendan cómo hacer uso de las diferentes herramientas TIC y la aplicación de éstas en el 

desarrollo de la clase, de actividades del currículo, que propicien nuevos espacios de aprendizaje, quienes a su 
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vez consideren las lecciones más atractivas y más significativas (Colindres Molina et al., 2013). A su vez llevar a 

cabo la integración de las TIC al currículo genera una distribución de las temáticas disciplinares de tal manera 

que permiten y estimulan el aprendizaje significativo, práctico, genuino y articulado entre sí.  

Para López (2008), cuando una Institución decide transformarse e integrar dentro de sus proceso de 

enseñanza-aprendizaje el uso efectivo de las TIC, es necesario que esta incorporación sea gradual y que, 

además, tenga en cuenta los siguientes aspectos que están relacionados nos solo con el funcionamiento de la 

institución, sino que dicho proceso tenga solidez y conduzca a los resultados esperados, tal como se presentan 

en la Figura 1.  

La integración curricular de las TIC tiene unos requerimientos específicos que según Carrasco (2008), 

son:  

● Debe corresponder a una propuesta asertiva que valore sus posibilidades didácticas en el marco de 

los propósitos de la institución educativa y que se encuentre incluida en el proyecto educativo 

institucional. 

● Entender como institución el ajuste en los papeles y funciones tanto de profesores como de 

estudiantes. 

● El sentido de uso de las TIC se debe gestar desde el currículo y no en sentido contrario 

● Las TIC no deben competir con el aprendizaje, el sentido del uso de las TIC es hacer que el 

aprendizaje sobresalga. 

● El modelo debe propiciar la innovación educativa  

● La incorporación de las TIC como una estrategia de individualización educativa dentro del proyecto 

educativo institucional  
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● Las competencias desarrolladas para la utilización de las TIC deben ser pertinentes y estar 

articuladas a los contenidos y actividades del aula. 

 Figura 1 

Modelo para integrar TIC en el Currículo 

 

Fuente: http://www.eduteka.org/articulos/TemaEducadores  

Alfabetización Digital Docente 

Uno de los mayores obstáculos para implementar programas de aprendizaje móvil es la preparación 

insuficiente de los profesores Sung et al. (2016). En la actualidad, la educación se está viendo inmersa en un 

problema ya detectado, pero difícilmente superado: la sociedad ha cambiado durante los últimos años de 

manera vertiginosa, pero los docentes tienen una formación de hace varias décadas, donde los métodos y los 

materiales no son los mismos que la sociedad actual exige. El docente de hoy debe entender que su papel es 

otro y que ya no es el” transmisionista” de conocimiento y debe pasara a ser un mediador entre el estudiante y 

el conocimiento, a través de la creación de ambientes de aprendizaje novedosos, motivantes e incluyentes. 

http://www.eduteka.org/articulos/TemaEducadores
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En este marco el docente actual requiere una formación direccionada a la posibilidad de enfrentar los 

constantes retos que le exige su labor y que igualmente le brinde herramientas para lograr adaptar y conciliar su 

labor al nuevo tipo de sociedad en el que se desenvuelve. En el caso del perfil de formación del docente para 

poder integrar las TIC en el proceso de enseñanza, este debe propiciar en el docente el desarrollo de 

competencias y habilidades no solo en temas técnicos, sino también la pedagogía y métodos adecuados, para sí 

de esta manera aumentar las posibilidades de éxito de la integración de las TIC al currículo (Mirete, 2010).  

De esta manera la alfabetización digital se plantea según Kim (2019) como:  

La capacidad de utilizar tecnologías digitales, navegar, recopilar, analizar y evaluar la información y el 

conocimiento, para construir nueva información, crear expresiones digitales y comunicarse con otros 

tanto durante el proceso de aprendizaje como mientras se realiza el trabajo. (p.5) 

A su vez para García (2017), la alfabetización digital es un mecanismo que permite el desarrollo de las 

capacidades que se requieren para poder hacer uso de la información digital, dichas habilidades son:  

● Las aptitudes que se logran y generan resultan siendo transferibles y usables no solo para un 

momento específico, sino que se convierten en herramientas para la solución de situaciones 

problémicas a lo largo de la vida.  

● La evolución hacia una pedagogía centrada en el estudiante de tal manera que se fundamente en las 

condiciones de los contextos de los estudiantes de tal manera que le permita plantear solución a 

problemas reconocidos y el uso de recursos disponibles para este proceso. 

● En el marco de los aspectos socio-laborales poder desarrollar habilidades de análisis, capacidad de 

gestionar, retomar y valorar la información digital a la que tenga acceso. 
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Alcances y Limitaciones 

Alcances 

La presente investigación busca beneficiar a los estudiantes de grado noveno de la institución educativa 

Rufino José Cuervo Centro de Armenia, Quindío, comunidad donde la población de jóvenes es heterogénea en 

aspectos socioeconómicos y de edad. Con la puesta en marcha de este proyecto se pretende determinar una 

estrategia metodológica en la gestión del currículo que permita integrar las TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje para mejorar las habilidades matemáticas en los estudiantes. 

Con esta investigación se busca implementar el ambiente virtual, dado que los estudiantes muestran 

interés al utilizar las TIC. Lo anterior, promueve un incremento hasta un 90% en el uso de los equipos y 

herramientas tecnológicas que tienen a su disposición los estudiantes, ya que muchos cuentan con éstos, por lo 

cual se hace fácil la inmersión al uso de una plataforma virtual sin dejar de lado el aprendizaje presencial. Este 

ambiente virtual de aprendizaje brindaría un espacio donde el docente puede interactuar de manera libre con el 

estudiante y seguir brindando conocimiento a pesar de la distancia, garantizando la comunicación y el 

seguimiento del proceso educativo de manera constante. 

De esta forma, se busca mejorar a comprensión de las matemáticas, en los estudiantes de grado noveno 

para facilitar la resolución de problemas, generando motivación a través de las TIC para la adquisición de 

conocimientos necesarios que faciliten su desempeño en los grados superiores de manera adecuada y 

deficiencia en el manejo de las matemáticas. 

Así mismo, el estudio permitirá definir nuevos retos a los docentes, quienes para responder a estas 

nuevas herramientas en la enseñanza han de realizar una renovación curricular. Se hace necesario que ellos 
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realicen innovaciones en la presentación de contenidos, en la metodología de enseñanza, en las interacciones 

con el estudiante y las formas de evaluar.  

De este modo se pretende establecer una nueva dinámica en la enseñanza de las matemáticas en los 

diferentes niveles, especialmente en noveno grado a través de la innovación y de la utilización de las nuevas 

tecnologías logrando así un aprendizaje más activo de los estudiantes. 

Limitaciones 

Para el desarrollo de la investigación es posible que se presenten algunas situaciones que no permitan la 

ejecución de este de forma satisfactoria, los cuales son: la conexión a internet es deficiente en algunos lugares 

del colegio lo cual impide que todos los estudiantes accedan a las actividades virtuales de manera estable. De 

igual manera, algunos estudiantes no poseen equipos tecnológicos y/o conectividad a internet, para poder 

continuar el proceso en l a casa, por lo cual solo se puede avanzar con lo que se realice en la institución. Otra 

limitación podría ser la falta de compromiso de los padres de familia al momento de acompañar a sus hijos en el 

proceso educativo y que algunos no tengan el suficiente conocimiento tecnológico para orientarlos 

adecuadamente en las actividades. 

Por último, algunos docentes no tienen la suficiente formación tecnológica para implementar las TIC en 

sus aulas de clase y pueden tener resistencia al momento de introducir la tecnología en las prácticas educativas; 

como bien sabemos es un proceso que genera incertidumbre y requiere de tiempo para que dé resultados 

provechosos.  
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Marco de Referencia 

Marco Contextual 

La Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro es una institución de carácter público, ubicada en el 

centro de la ciudad de Armenia, Quindío, en la Calle 22 No. 27 A-01, Barrio San José. 

La historia de la Institución está relacionada a la misma historia de la ciudad; Armenia, fundada en 1889, 

con su emprendedora estirpe, generadora de desarrollo, fue ganando desde sus primeros años posiciones de 

vanguardia que pronto la hicieron ver como un “milagro” entre las poblaciones progresistas del país, a lo cual y 

de manera significativa contribuyo la educación. En efecto, tras años de incertidumbre, nace en 1910 el que 

sería uno de los planteles de segunda enseñanza de mayor prestigio en el viejo caldas y en el Quindío: el Rufino 

José Cuervo, institución que fundaron, hace ya más de un siglo, esos dos impulsores infatigables de la educación, 

de esclarecida ascendencia paisa, José María Ramírez y Vicente Antonio Castaño. 

La primera sede estuvo ubicada en el centro de la ciudad, en el sector donde actualmente se ubica la 

Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío (Carrera 14 No. 23-17). Más adelante y por muchos años estuvo 

ubicada en el occidente de la ciudad, en el sector del barrio Berlín, donde ahora se encuentra la sede Antonia 

Santos y a partir del año 2003 se inauguró la sede actual del Barrio San José, por el suceso llevado a cabo el 25 

de enero de 1999: “El Terremoto de Armenia” que marcó un nuevo derrotero para nuestra institución, aunque 

hubo un lapso de 16 años en que el colegio estuvo cerrado por falta de presupuesto (1925 -1940), hasta el 21 de 

junio de 1941, cuando un proyecto de acuerdo del Concejo Municipal, dio vida nuevamente a este centro 

educativo, forjador de grandes ciudadanos. El 17 de noviembre de 1950 se llevó a cabo la primera promoción de 

bachilleres de esta institución educativa. 

El lema de la institución es “Aquí se educa para dignificar al ser humano”. 
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Escenario Físico 

Actualmente, la Institución cuenta con dos sedes, las cuales se describen a continuación:  

La sede Antonia Santos, ubicada en el barrio Berlín, fue el escenario donde la Institución funcionó por 

muchos años y se consolidó como uno de los principales centros educativos de la ciudad, hasta el 29 de enero 

de 1999 cuando, el terremoto ocurrido en la ciudad de Armenia afectó la edificación del colegio, teniendo que 

ser demolido. No obstante, en ese predio siguió prestando sus servicios educativos a los jóvenes de la ciudad, 

desarrollando su labor en improvisados salones construidos de guadua y esterilla. Durante varios años la 

institución afrontó esta dura situación, hasta que la administración municipal construyó la nueva planta física, 

que hoy es su sede principal. La porción de construcción que no fue demolida, se adecuó para que siguiera 

funcionando como una sede alterna, donde recibe sus clases los estudiantes que habitan cerca de ella. 

En esta sede, se ofrece educación desde grado transición hasta grado noveno, contando con un grupo 

por cada grado. Igualmente, se presta atención a población extra-edad, a través del programa de aceleración del 

aprendizaje, estrategia para la nivelación de los estudiantes en extra-edad de básica primaria, en un año lectivo. 

En total, la sede Antonia Santos cuenta con 350 estudiantes aproximadamente, lo que representa el 19,5% de la 

población total de la Institución. 

Para la atención de este grupo estudiantil, esta planta física tiene 10 aulas de clase, sala de sistemas, 

restaurante escolar y cancha deportiva. En la actualidad no cuenta con baterías sanitarias, ya que esta parte fue 

demolida para hacer aulas y baterías sanitarias nuevas, esto dentro del plan de infraestructura de Jornada única 

adelantado desde el Gobierno central. Debido a esta situación, los estudiantes usan baños móviles, 

suministrados por la Alcaldía de la ciudad, para atender temporalmente la contingencia.  
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A la sede principal, la cual lleva el nombre de la Institución, asisten aproximadamente 1440 estudiantes, 

representando el 80,54% de la matrícula total de la institución, distribuidos en los grados desde transición hasta 

undécimo. En el anexo D, se gráfica la distribución porcentual por sede y por nivel. 

La edificación cuenta con 62 aulas, las cuales están destinadas para la atención pedagógica a los 

estudiantes desde grado preescolar hasta grado undécimo. Entre estas aulas, se cuenta con laboratorios de 

física, química y biología, también con sala de sistemas, salón de tabletas y otra sala digital. Se destino un amplio 

espacio para biblioteca escolar y otro muy acogedor como sala de lectura. Igualmente hay un espacio destinado 

para la enfermería y otro para las charlas y reuniones especiales orientadas por proyectos, llamado 

“construyendo vida”. El auditorio, con espacio para 100 persona aproximadamente, es otro escenario muy 

usado con fines pedagógicos.  

Para la actividad deportiva y recreativa, hay espacios suficientes, distribuidos así: un coliseo cubierto, 

con capacidad para 500 personas aproximadamente y una cancha polideportiva, contigua al coliseo. En la parte 

interna de la planta física, hay una cancha de voleibol, de baloncesto y un patio contiguo a la zona de ingreso al 

colegio, que se usa para recreación.  

Igualmente se cuenta con el restaurante escolar, donde se atiende a los estudiantes a la hora del 

almuerzo, dinamizando el programa de alimentación escolar (PAE). 

Administrativamente se tienen oficina para las labores de rectoría, secretaria, orientación escolar, 

coordinación y programa Todos a Aprender (PTA). También funciona la dependencia de ayudas educativas, 

donde se administran los recursos tecnológicos de la institución y se reproduce el material fotocopiado que 

utilizan los docentes en las clases con sus estudiantes. 
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Escenario Sociocultural 

Armenia es la ciudad capital del Departamento del Quindío, ubicada en la región del eje cafetero. Según 

la ficha básica municipal, el municipio cuenta con una extensión de 115 Km2 y con una población total de 

304.764 habitantes y su división territorial, en el área urbana está conformada por 10 comunas (Departamento 

Administrativo de Planeación, 2019). 

La Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro, se encuentra ubicada en la Comuna 6 de la ciudad 

de Armenia, denominada “San José”, constituida por 60 barrios, condominios, edificios y unidades residenciales, 

distribuidos en 11.506 predios, de los cuales 1864 corresponden al estrato uno (16,2%), 5099 al estrato 2 

(44,3%), 3997 al estrato 3 (34,7%) y 546 al estrato 4 (4,8%). Esta comuna tiene una población de 38.475 

habitantes, que representa el 12,6% de la población del municipio (Departamento Administrativo de Planeación, 

2019).  

LA institución cuenta con una población estudiantil aproximada de 1790 estudiantes, encontrándose la 

mayoría de ellos ubicados en los estratos uno, dos y tres; lo cual indica que pertenecen a familias de escasos 

recursos económicos, Los acudientes en su mayoría tienen bajo nivel educativo. Estos factores económicos y 

educativos inciden de manera negativa en el acompañamiento de los padres o acudientes en los procesos 

educativos de sus hijos o acudidos y en el bajo nivel de participación de los adultos en las actividades 

convocadas por la Institución.   

Sin embargo, es importante anotar que, debido a la relevancia de la institución en el ámbito educativo 

del Departamento, los estudiantes provienen de distintas zonas de la ciudad, desde los barrios circundantes 

hasta los más lejanos e incluso algunos se desplazan desde otros municipios como Circasia y Calarcá. 
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La misión institucional contempla la inclusión educativa y al respecto, la Institución tiene matriculados 

en sus diferentes grados, 125 estudiantes con necesidades educativas, los cuales se encuentran caracterizados 

como cognitivos, psicosociales, autistas, sistémicos, múltiples y con dificultades de voz y habla. Igualmente, se 

tienen identificadas otras poblaciones minoritarias como los desplazados, los hijos de desmovilizados, las etnias 

y negritudes, estudiantes extra-edad, niños pertenecientes al programa de “hogares sustitutos” del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y en la actualidad, los extranjeros o migrantes. 

Escenario Normativo Institucional 

La I.E. Rufino José Cuervo Centro de la ciudad de Armenia, es una institución educativa oficial, de 

carácter mixto, que cuenta con resolución de aprobación No. 2358 del 5 de noviembre de 201, la cual modificó 

la Resolución No. 1232 de agosto 14 de 2008, expedida por la secretaría de educación municipal de Armenia. 

Igualmente es reconocida como una institución de jornada única, según Resolución 0674 del 22 de febrero de 

2016. 

El Proyecto Educativo institucional (P.E.I.), está enmarcado en sus diferentes componentes y ha sido 

estructurado con base en la reflexión sobre el tipo de educación que se debe orientar en el contexto social, 

como respuesta a las expectativas de uso y de desarrollo; encaminadas a la adquisición de conocimientos, al 

progreso individual y colectivo y a la comunicación interpersonal e interdisciplinaria. Dicho proyecto enfatiza 

sobre la nueva visión de la educación, la cual surge acompañada de profundas transformaciones sociales, 

políticas, culturales, económicas y tecnológicas, incluida la implementación total de la jornada única (Institución 

Educativa Rufino José Cuervo Centro, 2019).     



41 

 

Las modalidades con las que cuenta la Institución en la educación media, son: sistemas, Animación 

turística, Comercio y el énfasis en Ciencias Básicas, las cueles fueron implementadas con el fin de garantizar al 

estudiante la proyección social, tanto en el campo educativo tecnológico o superior como en el mundo laboral. 

Para la atención de la totalidad de la población estudiantil representada en 54 grupos, se cuenta con la 

siguiente planta de personal docente, de acuerdo con los lineamientos y nomas técnicas establecidas por el 

Ministerio de Educación para tal fin:  

Tabla 1 

Distribución de docentes por nivel en la Institución Educativa Rufino J. Cuervo Centro – Armenia -Q.  

Nivel de desempeño Número de docentes Porcentaje 

Preescolar 5 6,6% 

Básica Primaria 24 31,5% 

Básica Secundaria 29 38,2% 

Media 17 22,4% 

Aceleración 1 1,3% 

Total docentes 76 100% 

Fuente: Construcción propia 2022. 

De la base de docentes de los niveles de Secundaria y Media, 8 corresponden al área de matemáticas, lo 

que representa el 10,52% de los docentes de la Institución.  

El proyecto educativo encuentra su punto de apoyo en normas legales vigentes, que sustentan el 

proceso educativo en Colombia y tienen su origen en nuestra actual Constitución o en leyes, decretos y 
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resoluciones, expedidas de acuerdo con el orden jurídico vigente. Entre las disposiciones legales, que sirven de 

soporte a cualquier proyecto educativo se encuentran las siguientes:  

● La Constitución Política de Colombia 

Es la norma de normas. En ella se establecen todas las pautas para la convivencia social, la libertad, la 

paz y la justicia, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo. Entre los artículos 41 al 45, 67, 68, 73, 

78 al 80, 82, 85 y 86. Se encuentran aquellos que guardan estrecha relación con la labor educativa.  

● Ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia 

En ella se consagran los derechos del menor, las formas de protección y las obligaciones que le 

corresponden a la familia, a las autoridades, a las instituciones educativas y al Estado Colombiano.  

● La Ley General de Educación  

En ella se define la educación como un servicio. Establece los diferente tipo y niveles educativos, las 

regulaciones sobre la calidad y condiciones para prestar ese servicio; señala los fines y objetivos educativo, el 

concepto de currículo, las áreas obligatorias; formaliza los proyectos educativos regionales e institucionales, las 

formas de contratar, evaluar el desempeño profesional de los docentes, de los administrativos, la calidad del 

servicio educativo y cómo se integra el gobierno escolar, entre muchos otros.  

● Ley 133 de 1994 

 Desarrolla el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la 

constitución política colombiana. 

● Decreto 1743 de 1994 
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Por el cual se instituyó el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de la educación 

formal. 

● Decreto 1860 de 1994  

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organismos 

generales.  

● Decreto 1290 de 2009 

 Establece los parámetros para la construcción del Sistema de Evaluación Institucional y las demás 

consideraciones legales que se establezcan. 

● Decreto 501 de 2016 

 Reglamentación de la jornada única en los establecimientos educativos oficiales y el programa para la 

implementación de la jornada como mejoramiento de la calidad educativa de la educación básica y media 

conforme a lo dispuesto en los artículos 57 y 60 de la ley 1753 de 2015. 

Igualmente el pacto de convivencia institucional, integra los aspectos contemplados desde la 

Constitución Política de Colombia, la ley 115 de 1994, ley 715 de 2001 o Código de infancia uy Adolescencia, 

Decreto 1860 de 1994, Decreto 1850 de 2002, Plan Decenal de Educación 2006- 2015, Ley 1620 de 2013 y 

Decreto reglamentario 1965 de 2013, la ley 1622 de 2013 o Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1732 de 2014 o 

Cátedra de la Paz y su decreto reglamentario 1038 de 2015, ley 2025 de 2020 y demás normas que modifiquen o 

complementen la normatividad educativa y la de infancia y juventud. 
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Conforme lo establece la Ley 1620 de 2013, incorpora para la ruta de atención a situaciones que se 

establecen en el Pacto, los principios para la Convivencia Escolar y formación para los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad, la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

Marco Normativo 

La presente investigación se fundamenta en primera instancia, en referentes como la Declaración de 

Quindío (UNESCO, 2015), sobre Tecnologías de Información y Comunicación en educación. En esta declaración 

se describe cómo las TIC, incluido el aprendizaje móvil, se pueden utilizar para lograr objetivos para la calidad, la 

equidad, el acceso y el aprendizaje permanente e incluso, una prestación del servicio más eficiente. 

En el contexto nacional, el primer marco normativo de referencia se encuentra en el Artículo 67 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, la cual establece que la educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.  

En el mismo documento, en su Artículo 70 se expresa que el Estado tiene el deber de promover y 

fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas de proceso 

de creación de la identidad nacional; y los docentes oficiales, representan al estado ante las instituciones 

educativas. 

 La Ley 115 de 8 de febrero de 1994, conocida como la Ley General de Educación, manifiesta los fines de 

la educación en su Artículo 5, el cual dice en su numeral 5: “la adquisición y generación de los conocimientos 
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científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber” (Congreso de la República, 1994).  

En el numeral 9 de la misma Ley, se plantea:  

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 

nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y 

económico del país (Congreso de la República, 1994). 

En el numeral 13 se expresan los alcances de la educación en Colombia:  

La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología 

que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo. (Congreso de la República, 1994). 

El Artículo 20 de la ley 115 se describen los fines de la educación básica, en sus literales a y c:  

Literal a: se debe propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la 

naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y 

para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

Literal c: Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de 

los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana.  
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Por su parte, el Artículo 22 establece los Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

secundaria, los cuatro grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria y 

manifiesta en sus literales c, g y n que:  

El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas 

numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así 

como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y 

los de la vida cotidiana. 

● La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en 

disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil.  

● La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda 

de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

Así también, en el Artículo 23 de la citada Ley se establecen las áreas obligatorias y fundamentales para 

el logro de los objetivos de la educación básica, indicando que estas deben comprender un mínimo del 80% del 

plan de estudios. Entre las cuales se tienen tecnología e informática y matemáticas. 

De igual manera, en la Ley 1341 de 2009 del Ministerio de las Tecnología de la información y la 

Comunicación (MinTic, 2009), se enuncian sus principios orientadores, Artículo 2: 

El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones son una política de Estado que 

involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 

desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la 

competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión social.  
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En el Artículo 39 de esta misma Ley se indica que el Ministerio de tecnologías de la información y las 

comunicaciones coordinará la articulación del plan de TIC con el Plan de Educación y los demás planes 

sectoriales, para facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar 

hacia los mismos objetivos. A su vez, manifiesta que el MEN debe apoyar para fomentar el emprendimiento en 

TIC, desde los establecimientos educativos, con alto contenido en innovación.  

Por otra parte, el plan decenal de educación (PNDE) 2016- 2026, es la política pública que marca el norte 

de Colombia en educación para este decenio. Bajo el título “el camino hacia la calidad y la equidad”, establece 

en su sexto desafío estratégico, impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas 

tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la 

innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

En ese mismo sentido, en los lineamientos específicos 4,6,11 y 12 del sexto desafío, se explica que para 

la formación se debe:  

● Impulsar y promover la investigación para el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas que 

permitan mejorar el acceso a la información y al conocimiento por parte de las poblaciones 

diversas. 

● Integrar las TIC en los procesos de extensión o proyección social de las instituciones educativas.  

● Incentivar el uso de las TIC en la práctica docente de forma pertinente en los procesos de 

planeación curricular, enseñanza y seguimiento del aprendizaje de los estudiantes. 

● Fortalecer canales informativos y de consulta virtual para apoyar al docente en el uso de recursos 

TIC en el aula. 

En cuanto a la enseñanza de los estudiantes, se determina en los lineamientos 1, 4 y 6 que se debe:  
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● Fomentar los aprendizajes de tecnología que respondan a las necesidades de los diferentes 

contextos y a los nuevos retos de la sociedad digital.  

● Promover la construcción e implementación de contenidos educativos digitales apropiados y 

pertinentes que mediante el uso racional de las TIC favorezcan las prácticas pedagógicas 

transformativas que impacten positivamente el aprendizaje de los estudiantes. 

● Desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes, a través del uso y apropiación crítica 

de las tecnologías a su vez garantizando la infraestructura tecnológica necesaria. 

Otros documentos importantes que se deben tener en cuenta al momento de diseñar la estrategia 

metodológica son los documentos curriculares del área de matemáticas, publicados por el Ministerio de 

Educación Nacional – MEN (Ministerio de Educación Nacional, 2016):  

Los Lineamientos curriculares de matemáticas, en los que se plantean algunos criterios y enfoques para 

la enseñanza de las matemáticas; desarrolla elementos curriculares, didácticos y conceptuales, donde se resalta 

la importancia de la inclusión de las TIC en la enseñanza de esta ciencia, al reconocer el impacto de las nuevas 

tecnologías, tanto en los énfasis curriculares como en sus aplicaciones.  

Los Estándares básicos de competencias, documento que usan los docentes del país como referencia 

para el diseño y desarrollo curricular del área de matemáticas. Este documento propone al docente, respecto a 

sus prácticas pedagógicas, trascender los textos escolares y los documentos oficiales, a través de una amplia 

documentación bibliográfica, reconociendo existencia de múltiples recursos en diversos formatos (impresos y 

digitales) que permitan organizar sus procesos de enseñanza en estructuras dinámicas que orienten hacia el 

desarrollo de competencias. 



49 

 

La Matriz de referencia de matemáticas, en el que se presentan los aprendizajes que el ICFES evalúa en 

cada competencia a través de las pruebas SABER 3°, 5° y 9 °. Es un documento de uso obligatorio para cada 

docente ya que se convierte en un orientador en el momento de su planeación.  

Marco Teórico 

El marco teórico es “un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el 

estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra 

investigación agrega valor a la literatura existente” (Hernández et al., 2014, p.76).  

Este marco se caracteriza por relacionar los conceptos con los cuales se elabora la teoría con la cual se 

va a explicar la realidad del problema. El marco teórico amplía la descripción del problema, integrando la teoría 

con la investigación y sus relaciones mutuas (Tamayo, 1999).  

De esta manera y acorde con los propósitos planteados en esta investigación, se han identificado dos 

ejes o categorías sobre los que se desarrolla. El primer eje orientado hacia las estrategias metodológicas 

alrededor de los procesos de enseñanza-aprendizaje como concepto y acciones para lograr un fin, se encuentran 

enmarcadas en su aplicación bajo los preceptos normativos como la ley y los planes de educación nacional, los 

estándares, los lineamientos curriculares. Se suma a esto, las propuestas desarrolladas desde la visión de 

distintos autores, ello a partir de sus investigaciones en el contexto internacional y nacional que postulan 

diversas propuestas para la construcción de estrategias pedagógicas y didácticas alrededor del currículo, en 

especial en el área de matemáticas.  

El segundo eje corresponde al proceso de integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas, fundamentado en distintos acercamientos realizados por investigadores como Moreira 
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(2019), quien considera la integración de las TIC como una estrategia en el proceso educativo, va más allá de 

cambiar los enfoques tradicionales. Realmente se trata de establecer una estrategia para la construcción de 

aprendizajes significativos y propiciar el desarrollo de competencias, en este caso, en el área de matemáticas, 

convirtiendo así a las TIC en un valioso instrumento de facilitación del aprendizaje y escalar niveles de mejora. 

En estos términos, otros estudios de investigación proponen determinar el nivel de impacto que tiene la 

integración de las Tecnologías de la información y la Comunicación como herramientas para el aprendizaje de la 

matemática de los estudiantes de educación media, en este caso en el Ecuador. Allí se diseñó una investigación 

no experimental de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo, con una muestra de 121 estudiantes y 29 

profesores del área de matemáticas de nivel medio de las unidades educativas de tres provincias ecuatorianas 

(Revelo-Rosero y Carrillo-Puga, 2018). En esta investigación se propusieron dos objetivos:  

● Determinar el nivel de formación que tienen los docentes y estudiantes en el uso de las TIC como 

herramientas para el aprendizaje de las matemáticas. 

● Analizar el nivel de impacto que tiene la integración de las TIC como herramientas para el aprendizaje 

de la matemática de educación media.  

Los resultados aportan evidencias empíricas sobre el nivel de impacto que tienen las TIC sobre el 

aprendizaje de la matemática, además muestran que éstas pueden generar alguna motivación en los 

estudiantes. Desafortunadamente, por uso y acceso, no representan un factor relevante para docentes y 

estudiantes debido a la falta de competencias para aplicarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En 

conclusión, señalan:  
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Es necesario desarrollar una mejor comprensión del uso de las TIC de modo que las innovaciones en el 

campo educativo no sean absorbidas por la tecnología, sino que, estén orientadas por los procesos 

pedagógicos que generen aprendizaje significativo entre docentes y estudiantes. (p.85).  

Encalada y Delgado (2018) propusieron determinar cómo contribuye el uso del software educativo 

Cuadernia en el proceso enseñanza-aprendizaje y el rendimiento académico de las matemáticas en estudiantes 

del quinto año de educación secundaria de una institución educativa de la provincia del Callao (Perú). El 

propósito fue estimular la comprensión, el aprovechamiento, el rendimiento académico y el aprendizaje de los 

contenidos, por parte de los estudiantes y , mejorar los procesos de enseñanza, por parte de los docentes. 

Esperaban que la incorporación paulatina de dicho software educativo permitiera el logro de aprendizajes en los 

estudiantes y sirviera como referente didáctico para otras instituciones educativas.  

Para esto, plantearon una investigación de enfoque cualitativo, de tipo aplicada y diseño 

cuasiexperimental y trabajaron con dos grupos homogéneos, uno experimental y otro de control de estudiantes 

del quinto año de educación secundaria. 

En el análisis de resultados, los investigadores observaron que los promedios que obtuvieron entre el 

pre test y el post test del grupo experimental, con quien se trabajó el software educativo, muestran una 

diferencia significativa: promedio más alto de pre test (11.68) y post test (13.56) para el rendimiento académico 

y, promedio más alto de pre test (11.96) y post test (14.40) para el proceso enseñanza-aprendizaje. Confirman 

entonces que sí hubo mejoría, luego de aplicar el programa de las TIC.  

En relación con el uso del software educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, 

la mayoría de los estudiantes respondieron positivamente, resaltando, entre otros, los siguientes aspectos: las 
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actividades facilitan el aprendizaje de la matemática, mejoran la actitud hacia el aprendizaje de la matemática, 

motivan su quehacer académico. 

Finalmente, los investigadores concluyen que el uso del software educativo Cuadernia influye 

significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el rendimiento académico de la matemática de 

los estudiantes de 5to. año de educación secundaria de la institución educativa donde se realizó la investigación. 

Bentes et al. (2017), describen las variables que influyen en una adecuada integración curricular de las 

tecnologías de la información y la comunicación en las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias, historia e 

inglés de dos instituciones educativa de Chile, a partir de la elaboración de propuestas pedagógicas para la 

correcta integración de las TIC, con características transversales, en los sectores de lenguaje, matemáticas, 

ciencias, historia e inglés en séptimo básico y segundo medio. Los investigadores se apoyan en el diagnóstico del 

nivel de competencias de los profesores, la descripción de los criterios transversales para el diseño de 

actividades de aprendizaje en un entorno mejorado por las tecnologías. Evalúan las estructuras que sustentan el 

acompañamiento de los docentes al momento de integrar curricularmente las TIC para, finalmente, diseñar 

propuestas pedagógicas que favorezcan la correcta integración transversal de las TIC en las áreas mencionadas.  

Balarezo y Cuasapaz (2019), realizaron un trabajo de investigación que tuvo por objetivo determinar el 

impacto favorable de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en grado séptimo 

de una unidad educativa de Cuenca-Ecuador. Orientaron su investigación como un análisis de caso con una línea 

correlacional mixta debido al uso, análisis y contraste de datos cualitativos y cuantitativos. 

El objetivo general consistió en mejorar el rendimiento académico fortaleciendo el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje (PEA) de la matemática mediante las TIC como herramienta didáctica. Su propuesta fue orientada al 

rediseño microcurricular de dos unidades temáticas, implementando las TIC en tres bloques curriculares de la 
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asignatura de matemáticas. Dentro de las estrategias TIC que utilizaron en el desarrollo de su investigación 

están: Flipped classroom, E-learning, videos en línea, páginas web, plataformas virtuales y programas y 

dispositivos tecnológicos. 

En los hallazgos referidos a la implementación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

encontraron que estas tuvieron un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes, 

especialmente en las categorías de destrezas relacionadas con álgebra y funciones, y con geometría y media. Los 

promedios de los estudiantes aumentaron ligeramente en estas dos unidades intervenidas con respecto a las 

otras unidades de estudio. Resulta muy interesante el hecho de que los promedios individuales más bajos y 

medios subieron su rendimiento, provocando así este aumento en promedio general del grupo. Estos resultados 

les permitió determinar que las TIC favorecen el aprendizaje y permiten una mejor conceptualización de los 

temas tratados en clase. En su análisis de los resultados encontraron que:  

La unidad 6 de los tres bloques curriculares del área de matemáticas del séptimo A evidencian un 

aumento de cuarenta y seis décimas, lo que significa el incremento del rendimiento escolar de 7,25 a 

7,71 sobre 10 respectivamente en cada unidad. El coeficiente de correlación es de 0,97 entre el uso de la 

tecnología PEA de las matemáticas y la obtención de resultados positivos de desempeño escolar. 

Asimismo, los resultados pre y post test son de 5,04 a 7,47/10 puntos, estos resultados tienen una 

correlación de 0,82 que corrobora el impacto positivo de las TIC en el rendimiento académico. (p.54). 

Los investigadores concluyeron que la introducción de las tecnologías digitales como instrumento en la 

educación es un elemento efectivo, manifestado en cambios como el aumento del nivel de intervención en el 

aula de clase, el cuidado en las explicaciones y una mayor racionalidad de los conceptos, al igual que en el nivel y 
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capacidad para desarrollar y resolver con agilidad los ejercicios y talleres que se plantean. Todos estos 

elementos responden de manera directa a la inclusión de las TIC en el proceso educativo. 

Pretensiones similares a las planteadas en esta investigación de desarrollar una estrategia metodológica 

para implementar TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje, fueron las de Mendez (2016), quien expresó como 

objetivo de su trabajo de investigación: 

Lograr la utilización de estrategias didácticas complejas a partir de la creación de una guía didáctica 

tecnológica (DIDACTIC), que religue el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PEA) con las TIC en el 

contexto local-global para la transformación del aprendizaje de las matemáticas y su trascendencia para 

la vida en la formación básica secundaria. (p.66). 

De esta manera, el autor contempla las TIC como un mecanismo que apoya la educación y potencia el 

aprendizaje de los estudiantes a partir de estrategias didácticas innovadoras. De igual forma, Mendez identifica 

que las matemáticas son la disciplina más difícil de aprender, lo que incide en la selección de carreras 

universitarias, pues los estudiantes prefieren “no ver demasiada matemática” dentro del pensum académico. 

Asimismo, el autor plantea que el problema radica en que existe un fenómeno de desmotivación, desgano, tedio 

y rechazo por aprender cualquier asignatura de las que se presentan en la escuela, en especial las matemáticas, 

lo presentado desde los inicios de la vida escolar. 

Mendez expone que se hace necesaria una alfabetización digital en educación para poder afrontar 

dichos retos y que la utilización de plataformas virtuales permitirá una mejor comunicación y retroalimentación 

entre docentes y estudiantes. En lo referente a los dispositivos tecnológicos propuestos en esta investigación, se 

indica que existen diversas herramientas tecnológicas y plataformas web que posibilitan informar, comunicar, 
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efectuar procedimientos y evaluar, entre otras opciones, a partir de su relación con el contenido tanto cognitivo 

como procedimental de la asignatura de matemáticas.   

Algunas de estas herramientas interactivas: Pizarra digital Interactiva (PDI), Applets, HotPotatoes. Sitios 

web: www.webquest.es, www.webassign.net, www.educacreations.com, www.rubistar.4teachers.org, 

www.aula, www.tareasplus.com, www.videomate21.blogspot.com, www.sectormatematica.cl, 

www.funbrain.com. Software para dispositivos móviles: https://photmath.es/, www.mathway.com, 

www.webmath.com, www.math.com.  

Espitia y Sierra (2019), encontraron impactos positivos en el proceso de aprendizaje de las matemáticas 

con la implementación y desarrollo en entornos móviles en los procesos de enseñanza-aprendizaje; así como 

cambios significativos en la práctica pedagógica de los docentes de matemáticas y la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes.  

Esta investigación permitió evidenciar que los docentes y estudiantes desarrollaron una mayor 

disposición y motivación al momento de enseñar y aprender las matemáticas con ambientes de confianza, esto 

generó retos de aprendizaje propio. A través del trabajo colaborativo, surtido de manera natural, lograron 

vivenciar en el aula una participación más activa y dinámica lo que generó mayor empatía con la asignatura. Los 

autores resaltan que se mejoró la disciplina en el aula otorgando mayor concentración en las actividades que se 

proponían. 

 De otro lado, la educación requiere una conexión entre el sistema educativo y las tecnologías de la 

información y comunicación, por lo cual es necesario pensar en las TIC como un medio de enseñanza que obliga 

a crear nuevos enfoques en la enseñanza y el aprendizaje usando las nuevas tecnologías. Este sentido nace de 
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considerar a las TIC como una parte esencial de la sociedad y, por lo tanto, se requiere tener en cuenta a los 

estudiantes -bajo esta realidad- en un modelo pedagógico basado en valores (Castañeda, 2014).  

Las TIC generan la posibilidad de construir nuevos materiales didácticos que fomenten el 

interaprendizaje de matemática de carácter electrónico soportado en el uso de diferentes aplicaciones, 

software, blogs, entre otros. Y, de esta manera, ayudar a la interpretación de determinados contenidos o 

conceptos que por su naturaleza son complejos de enseñar y/o aprender. Para lograr este objetivo el diseño de 

los recursos digitales echa mano de actividades como los juegos matemáticos, las representaciones gráficas, las 

animaciones, las simulaciones, entre otros. 

Marco Conceptual 

El marco conceptual es en realidad una investigación bibliográfica que habla de las variables o categorías 

-o de la relación existente entre ellas- que se estudiarán en la investigación, descritas en estudios semejantes o 

previos. Hace referencia a perspectivas o enfoques teóricos empleados en estudios relacionados, se analiza su 

bondad o propiedad (Reidl-Martinez, 2012). 

En el caso de esta investigación se han identificado diversas categorías, estrategias metodológicas e 

integración de las TIC en el aprendizaje. En primera instancia, para abordar el concepto de las estrategias 

metodológicas educativas es necesaria, como lo propone Moyota (2016), la descripción de la realidad en 

términos de conceptos e ideas; es decir, responde a construcciones mentales, si bien pueden llegar a 

representar la realidad, no es ella misma. 

Esta condición es la que propicia que, sobre una misma situación problema, se pueden formular 

distintas y contrastantes teorías, lo que significa simplemente que desde lo epistemológico se producen 
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diferentes formas y posiciones interpretadas en la mente, que permiten construir una valoración de la realidad u 

objeto de estudio. 

Para Latorre y Seco del Pozo (2013), los métodos se pueden agrupar en dos grandes bloques de acuerdo 

con su objeto. Se encuentran los Métodos de enseñanza, correspondientes a las acciones realizadas por los 

docentes y conducentes a lograr el aprendizaje de contenidos por parte de los estudiantes. Y están los Métodos 

de aprendizaje, que corresponden a aquellas acciones que hacen los estudiantes y que les permiten desarrollar 

sus competencias, entendidas desde las relaciones de sus capacidades-destrezas, valores-actitudes, a través del 

uso de los conocimientos percibidos desde la enseñanza. La conjugación de estos métodos da lugar a la 

generación del método pedagógico, que establece y organiza las relaciones de la tríada estudiante-profesor-

contenidos. Finalmente, a través del desarrollo de estos métodos, se llega a la metodología como la aplicación 

práctica de un método.  

En este contexto, la metodología es entendida como la agrupación de criterios y decisiones que 

determinan la acción didáctica en el aula a partir del rol del profesor, de los estudiantes, de la utilización de 

recursos y materiales educativos, las actividades seleccionadas para el proceso de aprender, la programación del 

tiempo y el uso del espacio disponible. Son considerados también la forma de agrupación de estudiantes, la 

secuencia de contenidos y los tipos de actividades diseñadas y programadas.  

Ahora bien, acogiendo la propuesta de Latorre y Seco del Pozo (2013), se parte del concepto de Método 

de aprendizaje, considerado como “el camino que sigue el estudiante para desarrollar habilidades más o menos 

generales, aprendiendo contenidos. Un método es una forma de hacer.” (p.13). Esto bajo la presunción que 

todo estudiante, tiene una forma o estilo único de aprender desde sus condiciones y características.  
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El método de aprendizaje para Latorre y Seco del Pozo (2013) se constituye a partir de “destreza 

sustantiva (el para qué) + el contenido (el qué) + el conector (por medio de, mediante, a través de, en…) + el 

cómo (el método propiamente tal)” (p.13). 

Debe considerarse igualmente que el método involucra la técnica metodológica. Se concibe como la 

forma concreta de cómo cada estudiante recorre el camino elegido en su proceso de aprendizaje y esto 

determinado por las características, los contenidos, las acciones de medición del profesor. La técnica 

metodológica corresponde a una acción determinada por el docente a partir de interpretar las realidades de los 

estudiantes y de los objetivos de aprendizaje propuestos. 

En el caso de la estrategia, en el ámbito educativo, se le debe considerar como un procedimiento 

heurístico, entendido como la manera de encontrar solución a un problema a través de métodos rigurosos, 

como el tanteo y reglas empíricas, que pretenden la toma de decisiones bajo escenarios particulares. Así, la 

estrategia de aprendizaje se convierte en la manera inteligente y organizada de solucionar las situaciones 

problema del proceso de aprendizaje. Se debe tener en cuenta que en el ámbito educativo, las estrategias son 

de carácter consciente e intencional y orientadas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Su composición 

es a partir de pequeños pasos mentales ordenados de tal manera que logran la realización de una actividad, a su 

vez relacionada con la solución de un problema. En estos términos, toda actividad escolar consta de estos 

elementos: Actividad = destreza + contenido + método de aprendizaje + ¿actitud? (Latorre y Seco del Pozo, 

2013).  

Moyota (2016), plantea que las estrategias metodológicas cognitivas se enmarcan en aquellas que 

permiten el desarrollo de capacidades o competencias que pueden ser empleadas en el proceso educativo con 

el propósito de guiar la atención, la memorización, el pensamiento y el aprendizaje de los estudiantes en los 
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objetivos propuestos. Representan aquellas actividades que se planifican y organizan de tal manera que 

propendan por la construcción de conocimiento. Su importancia radica en que con ella, el logro de las metas 

esperadas en el aprendizaje se ven orientadas y dirigidas, evitando que el proceso educativo sea empírico.  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son todos aquellos recursos, herramientas y 

programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes 

tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y 

video o consolas de juego (Jiménez et al., 2020). Adicionalmente, Navarrete y Mendieta (2018), le confieren a las 

TIC un papel facilitador del aprendizaje y de desarrollo de competencias digitales como “investigar, seleccionar, 

organizar y manejar nueva información, la autonomía para aprender a aprender, el autoestima y motivación 

interna y el respeto por los otros, valores” (p.128). 

De igual manera, Navarrete y Mendieta relacionan tres conceptos como pilares del desarrollo de las TIC 

en relación con la educación: la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales. Puesto que 

como esta evidenciado en lo que va del siglo XXI, la educación se enruta al desarrollo del proceso de aprender a 

aprender y, en este contexto, integrar las TIC resulta factible y pertinente, sin embargo, es necesario tener en 

cuenta los siguientes preceptos:  

1. Las TIC son medios (aplicaciones) y no fines; son herramientas que facilitan el aprendizaje y el 

desarrollo de competencias. 

2. Las TIC son generadoras de información y no de conocimiento, claro que, con una mediación 

adecuada, esa información puede convertirse en conocimiento; para que esto sea así, la información 

debe ser analizada, reflexionada y evaluada.  
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3. En el aula de clases, las TIC son potenciales instrumentos cognitivos que pueden ayudar al 

estudiante a ampliar las capacidades intelectuales, al abrir nuevas posibilidades de desarrollo 

individual y social. (p.128). 

Con este horizonte, es evidente y significativo en el sector educativo el incremento de la presencia de las 

TIC en las instituciones educativas y han empezado a tener un efecto en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo escenarios de innovación educativa. Sin embargo, hay que tener presente lo que expresa Pérez et 

al. (2014, p.62): “la verdadera innovación no radica en la mera incorporación de las tecnologías en las aulas, sino 

en su utilización didáctica como medio para favorecer el aprendizaje”. En este sentido, y parafraseando a 

Gargallo (2018), las TIC son realmente una herramienta con la cual se pueden desarrollar mejoras en el proceso 

docente, de tal manera que abre la posibilidad de nuevos espacios que anteriormente no se podían alcanzar o 

cuya línea de acceso era limitada. 

Entonces, es indiscutible la manera cómo las TIC facilitan la ejecución de acciones en el proceso de 

enseñanza ya que, entre otras, permite el intercambio dinámico de información de los estudiantes y esto 

constituye una visión correspondiente a la perspectiva constructivista bajo los preceptos de la teoría de 

Vigotsky. Esto último enfocado en la relevancia que tiene el apoyo de tipo individual para el mejoramiento 

cognitivo de los estudiantes en medio del proceso de aprendizaje (Montoya et al, 2019).  

Desde otra orilla, en la sociedad del conocimiento se ha derivado del constructivismo una teorización 

desarrollada por Stephen Downes y George Siemmens bajo la denominación de Conectivismo. Este expone, 

entre sus principios, que el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones, el 

aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializadas, y este proceso de 

aprendizaje resulta mediado por las TIC (Siemens, 2005).  
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Ahora bien, en cuanto a la integración curricular de las TIC, esta es definida por Parra y Pincheira (2011) 

y Bentes et al. (2017) citando a Sánchez Illabaca (2003), como: 

El proceso de hacerlas -las TIC- enteramente parte del curriculum, como parte de un todo, 

permeándolas con los principios educativos y la didáctica que conforman el engranaje del aprender. Ello 

fundamentalmente implica un uso armónico y funcional para un propósito del aprender específico en un 

dominio o disciplina curricular (p.53). 

Al unísono, Paidican (2018), manifiesta que según la Sociedad Internacional de Tecnología en 

Educación (ISTE), la integración curricular de las TIC es la “difusión de las TIC como herramientas para estimular 

el aprendizaje de un contenido específico o en un contexto multidisciplinario. Usar la tecnología de manera tal 

que los alumnos aprendan en formas imposibles de visualizar anteriormente”.  

Jeder (2020), expresa que la integración curricular de las TIC es la manera a través de la cual los 

sistemas educativos actuales pueden fortalecer los procesos de formación y aprendizaje, de tal forma que 

desarrollen las competencias necesarias requeridas por los individuos para afrontar los desafíos que el mundo 

moderno le propone. De esta manera la integración no solo es al currículo, sino también a lo que la sociedad del 

conocimiento actual exige. 

Integrar las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje representa una gran oportunidad de 

mejoramiento educativo de los estudiantes tal como lo concluye Tenorio (2015), pues su uso potencia el 

desarrollo y resolución de problemas aplicados y promueve la generación de competencias en el campo de las 

matemáticas y, a su vez, el desarrollo de pensamiento de alto nivel en los estudiantes. Esto porque ellos pueden 

aprender más aspectos en el ámbito de las matemáticas, de manera más profunda, apoyados con el uso de una 
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tecnología pertinente; obviamente sin cometer la equivocación de reemplazar la comprensión conceptual y la 

aplicación de la intuición por el mero hecho de usar una herramienta tecnológica.  

Confirmando lo anterior, Grisales (2018), reflexiona que la integración de las TIC en los procesos de 

aprendizaje de las matemáticas permite su enriquecimiento, más no es reemplazo del ejercicio docente. Grisales 

agrega que las TIC son herramientas que permiten ampliar la gama de instrumentos y herramientas para 

incrementar y facilitar el proceso, exigiendo un ejercicio de articulación de los aspectos tecnológicos con los 

didácticos y pedagógicos. Se entiende que el aprendizaje de las matemáticas requiere del uso de los currículos 

estructurados y ordenados para que permitan la adquisición de competencias procedimentales que son 

fundamentales para el aprendizaje de los conceptos matemáticos. 

Finalmente, en los siguientes mapas conceptuales (Figuras 2 y 3) se condensan y esquematizan los 

conceptos alrededor de las dos categorías que fundamentan el desarrollo de esta investigación: construir una 

estrategia metodológica que permita una positiva integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas en el grado noveno de la Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro de Armenia, 

Quindío.  
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Figura 2 

Mapa conceptual estrategia metodológica 

 

Fuente: Construcción propia (2022). 
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Figura 3 

Mapa conceptual integración TIC con el aprendizaje 

 

Fuente: Construcción propia (2022). 
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Metodología 

La investigación educativa, según Capocasale (2015), es un proceso de indagación de carácter científico 

y sistemático que tiene definido un problema de investigación y que, a su vez, implica la aplicación de una 

metodología de tipo cuantitativa o cualitativa. 

En la presente investigación se asumió el déficit de una estrategia metodológica que permita la 

integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas, en el grado noveno 

de la I.E.R.J.C.C. de Armenia. Ello ha incidido de manera determinante tanto en los indicadores de logro de 

aprendizaje de los estudiantes, como de la institución misma. 

En aras de afrontar esta situación, la presente investigación aportó algunos fundamentos teóricos y 

metodológicos que permitieron orientar la integración de las TIC en la planeación pedagógica y metodológica en 

el área de matemáticas de grado noveno y, de esta manera, brindar una herramienta de apoyo a los docentes 

del área, para establecer mecanismos de mejoramiento e innovación en el proceso educativo. Esto a través de la 

actualización de la planeación estratégica institucional, de forma tal que, en la medida que sea adoptado, podrá 

incidir en la calidad educativa. 

Tipo de Investigación 

En concordancia con lo anterior, el estudio que pretendió adelantar esta investigación fue de carácter 

cualitativo, ya que como lo afirma Hernández et al. (2014), este enfoque puede concebirse como un conjunto de 

prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Igualmente, Glaser y 
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Strauss (1980) citados por Garcia (2015), afirman que “La investigación de tipo cualitativo, además, está 

orientada al proceso, no a los resultados. No obstante, se puede afirmar que es generadora de teoría (p.101).” 

A partir de estas conceptualizaciones, se procuró diagnosticar, describir, comprender e interpretar el 

fenómeno de la integración de las TIC en los procesos de enseñanza de las matemáticas de grado noveno de la 

I.E.R.J.C.C. de Armenia; en aras de diseñar los planes para hacerla realidad en el currículo, a través del 

reconocimiento de las percepciones, capacidades y significados producidos por las experiencias de los 

participantes. 

Modelo de Investigación 

El presente proyecto reunió las características de un modelo de investigación acción, pues se pretendió 

mejorar las prácticas educativas en una institución. Según Latorre (2005), este modelo es un conjunto de 

actividades realizadas por el docente en su aula que conlleva la aplicación del currículo, el desarrollo de 

capacidades profesionales y el consecuente mejoramiento de los programas educativos, los procesos de 

planificación e incluso la aplicación de las políticas de desarrollo. 

Se considera pertinente implementar este modelo porque su objetivo es la creación de un producto 

didáctico, en este caso el diseño de una estrategia metodológica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las matemáticas en el grado noveno de la I.E.R.J.C.C. de Armenia. Esto, igualmente en relación con lo expresado 

por Sagastizabal y Perlo (2002), quienes consideran que la investigación-acción es la respuesta a una serie de 

diagnósticos que pretenden interpretar la realidad y redireccionar las acciones de tal forma que se geste su 

cambio. La Investigación-acción se desarrolla en cuatro etapas: planificación, acción, observación y reflexión. La 

etapa observación, la captura e interpretación y análisis de datos, de manera sistemática y rigurosa, es lo que le 

confiere el estatus de investigación (Latorre A., 2005).   
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Esta investigación-acción se entendió como: la identificación y formulación del problema, la recolección 

de datos, el análisis de la información recolectada, la acción y la evaluación. Estos procesos fueron importantes 

en esta investigación porque permitieron conocer a fondo la población y diseñar la mejor estrategia tendiente a 

mejorar las prácticas educativas, directamente en el área de matemáticas. 

Participantes 

Población 

La población puede considerarse como aquel conjunto de todos aquellos objetos o elementos que 

poseen ciertas características comunes (Moreno, 1995). De acuerdo con esto, se identificó que la población 

objeto de estudio está conformada por los estudiantes de grado noveno y por los docentes del área de 

matemáticas de la I.E.R.J.C.C. de Armenia. En general, la población la componen 178 actores, distribuidos así: 

170 estudiantes y 8 docentes. 

La distribución de los estudiantes por grupo, se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Número de estudiantes Grado 9no I.E.R.J.C.C. 

Grupo 9A 9B 9C 9D 9E TOTAL 

No. Estudiantes 34 34 34 33 35 170 

Fuente: Construcción propia, (2022). 
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Los estudiantes que componen los grupos mixtos de grado noveno son jóvenes que se encuentra en 

edades entre los 13 y 16 años, la mayoría de ellos pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos (1, 2 y 3). En 

cuanto a su composición familiar, es frecuente el modelo disfuncional, donde se cuenta solo con la presencia de 

uno de los padres, quien pasan la mayor parte de su tiempo en la actividad laboral, dedicando poco del mismo al 

acompañamiento académico de sus hijos. 

Por su parte, los docentes del área de matemáticas cuentan con diferentes niveles de formación 

académica: 6 de ellos son licenciados y 2 son profesionales en áreas afines (Administración e Ingeniería de 

sistemas); además, 3 cuentan con nivel educativo en Maestría y 2 son Especialistas. De estos 8 docentes, 7 son 

nombrados en propiedad y sólo 1 está vinculado en provisionalidad. Generalmente y cada año, todos ellos 

desempeñan su labor educativa en grados diferentes.  

Muestra 

Se entiende que la muestra orientada a una investigación cualitativa, “es un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar datos, sin que necesariamente sea 

representativo de la población que se estudia” (Hernández et al., 2014, p.394). Se considera que la muestra 

seleccionada es de tipo no probabilística, la cual fue elegida a conveniencia, su selección permitirá el 

entendimiento del fenómeno que se estudia y lograr los objetivos de investigación. 

Luego, en concreto, los participantes fueron aquellos cuatro (4) docentes que trabajan directamente con 

los estudiantes de grado noveno. Se tomó, como parte de la muestra, a trece (13) estudiantes de los diferentes 

grupos de este mismo grado, seleccionados por su característica especial de conectividad a internet y su uso en 

el proceso pedagógico durante el periodo de la alternancia 2020-2021. Con exactitud, la muestra estuvo 

conformada por 17 participantes: 13 estudiantes y 4 docentes. 
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Es importante resaltar que lo trascendental no es el tamaño de la muestra, sino la calidad y el valor de 

los datos suministrados por los participantes del estudio, y las capacidades de observación, interpretación y 

análisis. Es por esto que, según recomendaciones de Martínez Salgado, se considera incluir en el proceso nuevas 

unidades de investigación o participantes hasta que se cuente con los elementos necesarios para construir un 

planteamiento convincente sobre el tema de estudio (Martínez-Salgado, 2012). Se debe considerar la indagación 

contínua, hasta que la interpretación del proceso permita plantear algo relevante e innovador sobre la actividad 

o situación que estudia. 

Ahora, el efecto saturación determina el número de elementos que conforman la muestra basada en el 

procedimiento de recolección de la información; es decir, se decide durante el proceso cuáles casos y cuántas 

entrevistas se van a realizar (García, 2015). Esto se explica en cuanto que la investigación cualitativa no requiere 

de este tipo de definiciones desde su comienzo, ya que es de carácter exploratorio y naturalmente no-lineal. 

Categorías de Estudio 

Para el desarrollo de investigación en entornos educativos, es necesario que el investigador analice la 

información y los datos a fin de encontrar nuevas características que se correspondan con sus categorías 

teóricas (García, 2015). En este caso se consideraron las estrategias metodológicas y la Integración TIC en 

procesos educativos, como las categorías que enmarcan el desarrollo de esta investigación, y que surgen desde 

el análisis de las circunstancias determinantes que rodean las limitaciones del uso de las TIC en la I.E.R.J.C.C. de 

Armenia, especialmente en el área de matemáticas y en el grado noveno. 
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Estrategias Metodológicas 

En el caso de la Estrategia Metodológica, esta es definida como un proceso pedagógico que permite 

lograr el aprendizaje en los alumnos y que se enfoca a la orientación de aprendizaje. Es la herramienta que 

permite al docente lograr los objetivos planteados. La concreción en el aula de la visión de los enfoques 

pedagógicos es un asunto complejo y genera un cambio sistémico, teniendo en cuenta la manera cómo se lleva 

a cabo la formación de los docentes para lograr la aceptación y la apropiación de las innovaciones pedagógicas 

deseadas (Gutiérrez-Delgado et al., 2018). 

Así pues, las estrategias metodológicas deben escogerse y aplicarse de acuerdo con los contenidos y las 

características particulares de los alumnos de manera estructurada, que permitan desarrollar habilidades de 

comprensión y alcanzar aprendizajes significativos. 

Integración de las TIC 

La integración de las TIC en la educación se caracteriza por una metodología educativa no presencial con 

un conjunto de espacios, servicios, informaciones, comunicaciones y contenidos, generados por personas que se 

sirven de herramientas telemáticas. Ello a partir de estrategias orientadas a tomar, manipular, transferir y dirigir 

información, con la finalidad de transmitir conocimiento en unas coordenadas de espacio y tiempo, asincrónicas 

y no físicas (Chikhani y Briceño, 2012).   

Según lo anterior, la integración de las TIC en la educación confiere al docente una variedad de 

oportunidades en el aula. Si bien se pueden aprovechar las ventajas que ofrecen las metodologías pedagógicas 

propias del trabajo en el aula, junto con aquellas bondades del ámbito digital. Así mismo, puede combinar 

espacios presenciales y no presenciales, permitiendo una adaptación a las posibilidades horarias, temporales o 
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rítmicas de los estudiantes. Además, ofrece un entorno virtual de trabajo en el que pueden interactuar todos los 

agentes, facilitando la ayuda y colaboración para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Así mismo, dicha 

integración favorece la responsabilidad en los estudiantes al hacerlos comprometidos con sus deberes 

académicos, lo que, a su vez, fomenta hábitos de estudio en ellos. 

En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de las categorías abordadas en esta investigación: 

Tabla 3 

Estructura y relación de categorías de investigación  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
COMPETENCIA CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIA 

POR OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Diagnosticar el 

estado de 

integración 

por parte de 

los docentes 

de las TIC en 

los procesos 

de enseñanza-

aprendizaje de 

las 

matemáticas 

en el grado 

noveno en la 

I.E. Rufino J. 

Cuervo Centro 

de Armenia-

Se diagnostica 

el estado de 

integración de 

las TIC en el 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

por parte de 

los docentes 

del área de 

matemáticas 

de grado 

noveno 

Estrategias 

metodológicas 

 

Integración 

TIC en 

procesos 

educativos 

 

De las 

estrategias 

metodológicas: 

● Tipo de 

estrategia 

 

● Metodologías 

de la 

Integración 

TIC: 

 Interpretación 

de los docentes 

sobre lo que son 

Un diagnóstico 

elaborado 

Encuesta 

/Entrevista 

semiestructurada 

 

Diarios o 

cuadernos de 

campo  

Diseño y 

aplicación de 

encuesta 

diagnóstica con 

el grupo de 

docentes del 

área de 

matemáticas de 

grado noveno de 

la I.E.R.J.C.C. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
COMPETENCIA CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIA 

POR OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Quindío las TIC 

○ Capacidad de 

integrar TIC en 

el proceso de 

enseñanza.  

Diseñar un 

plan de 

integración de 

las TIC a los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje de 

las 

matemáticas 

de grado 

noveno en la 

I.E. Rufino J. 

Cuervo Centro 

de Armenia-

Quindío 

Se reconocen 

los 

mecanismos 

para integrar 

las TIC en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

de las 

matemáticas 

del grado 

noveno 

Integración 

TIC en 

procesos 

educativos 

 

Planificación 

curricular 

Un Plan de 

integración de 

las TIC en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

diseñado 

Documentos 

académicos: 

planes de área y 

de clase 

 

Cuadernos de 

estudiantes 

 

Formato plan 

Acorde con el 

currículo del 

área de 

matemáticas de 

grado noveno, 

diseñar un plan 

con las acciones 

para integrar 

herramientas 

TIC en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
COMPETENCIA CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIA 

POR OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Proponer un 

plan de 

fortalecimient

o de los 

niveles de 

competencias 

TIC en los 

docentes del 

área de 

matemáticas 

de grado 

noveno de la 

I.E. Rufino J. 

Cuervo Centro 

de Armenia-

Quindío 

Los docentes 

conocen, 

gestionan  y  

utilizan  una 

variedad de 

recursos TIC 

para ser 

utilizados en 

el ámbito de 

la enseñanza-

aprendizaje 

de la 

matemática  

Integración 

TIC en 

procesos 

educativos 

 

Formación de 

Docente en 

manejo y uso de 

TIC. 

Un Plan de 

fortalecimient

o de 

competencias 

TIC para 

docentes 

propuesto 

Documentos 

académicos: 

planes de área y 

de clase 

Formato plan 

Elaborar con los 

insumos de la 

encuesta una 

propuesta de 

formación y 

fortalecimiento 

de competencias 

TIC para el 

cuerpo docente 

de la institución  

Diseñar un 

plan de 

estrategias de 

estudio para 

los 

estudiantes de 

grado noveno 

que promueva 

la autonomía 

en el 

aprendizaje de 

Los 

estudiantes 

desarrollan 

estrategias de 

estudio con el 

uso de 

herramientas 

TIC para el 

aprendizaje 

de las 

matemáticas 

Estrategias 

metodológicas 

 

Estrategias de 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

Un Plan de 

estrategias de 

estudio para 

estudiantes 

con el uso de 

TIC diseñado 

Documentos 

académicos: 

planes de área y 

de clase. 

 

Cuadernos de 

estudiantes 

 

Con el uso y 

aprovechamiento 

de herramientas 

TIC diseñar un 

plan de 

estrategias de 

estudio para los 

estudiantes de 

grado noveno de 

la institución 

enfocados al 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
COMPETENCIA CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIA 

POR OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

las 

matemáticas a 

través del uso 

de 

herramientas 

TIC. 

de grado 

noveno 

Formato plan área de 

matemáticas   

Fuente: Construcción propia, 2022. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

Las técnicas de recolección de la información son consideradas como las distintas formas o maneras de 

obtener datos; son el centro de la investigación, pues permiten recoger la información necesaria para explicar, 

comprender o describir el problema objeto de estudio. El concepto de estas técnicas incluye todos los medios 

que se usan para registrar las observaciones realizadas y así facilitar el tratamiento de los datos obtenidos (Gil, 

2016). 

Hay varias técnicas para la recolección de datos utilizadas en los procesos cualitativos de investigación. 

Según Hernández et al. (2014), “los principales métodos para recabar datos cualitativos son la observación, la 

entrevista, los grupos de enfoque, la recolección de documentos y materiales, y las historias de vida.” (pág. 406). 

Por su parte, Abero (2015) considera importante precisar el tipo de información que se requiere, lo que puede 

necesitar el uso de una o más técnicas. 
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Hernández et al. (2014), afirma que, por el carácter humanístico que tiene la investigación cualitativa, el 

tipo de información que se captura corresponde a aquella que se relaciona con los conceptos, percepciones, 

imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias que 

se manifiestan en las expresiones propias de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. 

En este sentido, para el proceso de recolección de información, en la presente investigación se utilizaron las 

siguientes técnicas:  

La Entrevista 

Es, por definición, un diálogo cara a cara entre entrevistador y entrevistado. Se enmarca en un texto oral 

que emite el entrevistado a partir de temáticas sugeridas o preguntas enunciadas por el investigador (Abero, 

2015, p.149). 

La Observación 

Partiendo de la apreciación de Latorre (2005): “la observación recae sobre la acción, esta se controla y 

registra a través de la observación y nos permite ver qué está ocurriendo” (p.48), se empleó la observación no 

sistemática de carácter participante, pues es una técnica relacionada con el paradigma cualitativo, dado que el 

investigador es parte del equipo, grupo o institución donde está investigando y como tal, participa en su 

funcionamiento cotidiano (Moreno, 1995, p.43). En este sentido, la observación implica generar anotaciones de: 

● Las observaciones realizadas sobre las conductas o acciones de los participantes del estudio 

(docentes y estudiantes). 
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● El ambiente físico, social y humano en el lugar de la investigación -como lo propone Hernández et 

al. (2014)- al analizar las formas de relación, comunicación de organización, jerarquías e, incluso, de 

divisiones al interior del grupo. 

Asimismo, se hizo necesario adoptar un diario o cuaderno de campo, para el registro de las 

observaciones realizadas. 

La Revisión Documental 

Los documentos se pueden considerar como una fuente fidedigna de información, pueden proveer 

datos relevantes para la investigación. En este caso, la revisión documental se enfocó en el estudio de todo tipo 

de material de trabajo, tanto de docentes como de estudiantes: planes de área, planes de clase, guías didácticas, 

cuadernos de apuntes. 

Los Grupos Focales 

Esta técnica consiste en reunir a un grupo de personas para trabajar con ellas en relación con conceptos, 

experiencias, emociones o los temas que interesan en el desarrollo de la investigación (Hernández et al., 2014). 

Mediante esta técnica se podrá recoger la opinión de los participantes, respecto a una temática, en este caso, al 

fenómeno de estudio. Se considerará una posición activa del investigador en cuanto que en el grupo focal hay 

que diferenciar la actitud que tomará el moderador, ya que esta puede ser pasiva, es decir, informa la temática 

o preguntas, y los participantes responden de manera dialogada; o bien, activa, en la que el entrevistador 

promueve o cambia su modelo de indagación, de acuerdo con los cuestionamientos de los participantes (Abero, 

2015). 
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Se considera importante el uso de esta técnica para recolectar información, ya que se centra en la 

diversidad de las actitudes, vivencias, patrones de conducta y dogmas de los partícipes del estudio y lo hace en 

un espacio de tiempo relativamente corto (Sutton y Valera, 2013). 

En cuanto a los instrumentos, estos son objetos o herramientas con forma y estructura autónoma y 

externa (Gil Pascual, 2016). Además, los instrumentos son el resultado de la interacción de los métodos y 

técnicas seleccionadas para el desarrollo de la investigación y, por lo tanto, deben estar respaldados en 

conceptualizaciones de carácter teórico y metodológico, que llevan a elementos de carácter epistemológico y 

dan sustento al proceso investigativo (Sagastizabal y Perlo, 2002). 

Dentro del proceso de investigación que se realizó en la I.E.R.J.C.C. de Armenia, se utilizaron los 

siguientes instrumentos para la triangulación de datos: 

Tabla 4 

Relación de técnicas, instrumentos y actores de investigación 

Técnicas Instrumentos Actores 

Entrevistas semiestructuradas Documento guía de asuntos y 
preguntas: entrevista 
diagnóstica. 

Documento guía de asuntos y 
preguntas: entrevista 
evaluativa. (ver Anexo M) 

 

Docentes e 

Investigadores 

Observación 

Diarios o cuadernos de campo 

con anotaciones de las 

observaciones de: 

Procesos de enseñanza. 

Docentes, estudiantes e 
investigadores 
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Técnicas Instrumentos Actores 

(clases de matemáticas) 

Procesos de aprendizaje 

(participación, actitud, trabajo 

en clase). 

Revisión Documental Documentos académicos: 

planes de área y de clase. 

Cuadernos de estudiantes. 

Docentes, estudiantes e 
investigadores 

Grupos focales Foro temático. 

Guía para Grupo Focal (ver 
Anexo L) 

Grupo focal, conformado por 
12 estudiantes de los grupos 
de grado noveno. 

Investigadores 

Fuente: Construcción propia, (2022). 

Validación de los Instrumentos de Recolección 

La validez de un instrumento de recolección de información radica en que exprese verazmente lo que 

tiene que medir, se representa en la autenticidad de la información (Corral, 2009). En el caso de esta 

investigación, se consideró la validez de contenido interpretada como el grado en el que el instrumento utilizado 

evidencia el manejo adecuado del contenido de las categorías que se quieren medir. La validez de contenidos es 

un asunto de juicio, es decir, una estimación subjetiva o intersubjetiva de un grupo de expertos, a quienes se 

recurre para que estimen la relevancia y congruencia del instrumento a utilizar. 
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Para efectos de la validación, se seleccionó a expertos académicos, a quienes se les compartió los 

instrumentos y se les solicitó realizar la estimación de los mismos. Dichos expertos son docentes con nivel 

académico de maestría y doctorado. 

Ruta de Investigación 

En esta investigación se acogieron las fases de la Investigación Cualitativa, propuestas por Sagastizabal y 

Perlo (2002), Latorre (2005) y Hanzeliková y Noriega (2016), consolidadas de la siguiente manera: 

1. Fase preparatoria. 

Correspondió a la preparación de los instrumentos y herramientas para el desarrollo de la investigación 

como la gestión de permisos institucionales, socialización de actividades ante los actores previstos, el diseño 

y aplicación de las encuestas diagnósticas, el diseño del material de apoyo, recursos, guías didácticas, entre 

otros. 

2. Fase de trabajo de campo. 

En esta fase se realizó la aplicación de las diferentes estrategias de captura de información: aplicación de 

encuestas, entrevistas con actores, toma de datos e información in situ, relativa a la incorporación de las TIC 

en las actividades curriculares del área de matemáticas en el grado noveno. 

3. Fase analítica. 

La información recolectada se procesó y analizó a la luz de los objetivos propuestos, de tal manera que 

generó información veraz y pertinente que condujo a la formulación de la estrategia y la construcción de las 

conclusiones adecuadas. 
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4. Fase informativa. 

Consistió en la construcción del resumen de los principales hallazgos con la exposición de los datos de 

manera concluyente, metódicamente, rebatiendo las distintas explicaciones a alternativas y, de esta 

manera, presentar los resultados que apoyen las conclusiones. 

5. Fase evaluativa. 

Esta fase deberá contemplarse a mediano plazo, ya que el impacto de la aplicación de la estrategia 

metodológica para la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en 

la I.E.R.J.C.C. de Armenia. Dependerá del nivel de implementación que logre desarrollar la institución. Sin ser 

parte de esta investigación, en su momento el equipo directivo institucional, deberá, para evidenciar el 

avance y los resultados obtenidos, adelantar una encuesta evaluativa a los grupos focales estudiados. Para 

ello y posterior a la socialización de experiencias, el nivel de apropiación de los indicadores de aprendizaje se 

aplicará en los estudiantes que conformaron el grupo estudiado, un test, con el fin de recolectar la 

información pertinente al estudio. De esta manera, se podrá consolidar el principio expresado por 

Sagastizabal y Perlo (2002), en cuanto que la evaluación de la acción establece una interpretación de una 

situación lograda luego de una acción ejecutada en búsqueda de un cambio del estado original.  

Análisis de la Información 

El análisis de la información en una investigación cualitativa, según Hernández et al. (2014), se realiza de 

manera simultánea con la recolección de la misma, debido a que esta es muy variada y se refiere a narraciones, 

tanto de los participantes como del investigador. El análisis cualitativo parte de una serie de reflexiones iniciales 

del investigador para avanzar, a través de un proceso cíclico. 
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Figura 4 

Ciclo de análisis cualitativo de la investigación. 

 

Fuente: Construcción Propia (2022). 

Para el desarrollo de esta investigación y el análisis de la investigación se tuvo en cuenta la metodología 

PNI (Positivo-Negativo-Interesante), que consiste en una estrategia que recoge el mayor número de ideas 

producidas alrededor de un evento, acontecimiento o alguna observación y, sobre esto, relacionar lo positivo, lo 

negativo y lo interesante del mismo, de tal manera que se pueda obtener más de una respuesta frente a una 

situación problema (De Bono, 2004). Los criterios de valoración corresponden a percepciones subjetivas pero 

que, al ser agrupadas, dan respuestas o alternativas de solución a las problemáticas planteadas. La definición o 

categorización de cada ítem es la siguiente: 

P = Positivo. Los aspectos positivos de una idea, razones por las cuales gusta o agrada. 

N = Negativo. Los aspectos negativos de una idea, razones por las cuales no gusta. 
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I = Interesante. Los aspectos que se encuentran interesantes en una idea. 

La aplicación de la metodología PNI se llevó a cabo con el equipo directivo de la Institución, por ser el 

órgano encargado de generar los planes y políticas institucionales. Una vez ejecutadas las técnicas de 

recolección de información, se realizó el proceso de clasificación y tabulación, para así construir una base de 

datos y, a partir de ella, aplicar la matriz PNI (ver Anexo E). Con la información procesada posteriormente, se 

generó el resumen de las percepciones. 
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Intervención Institucional 

Estado de Integración TIC en los Procesos Educativos en la I.E.R.J.C. 

Figura 5 

Ruta de desarrollo del objetivo específico 1 

 

Fuente: Construcción propia, 2022 

Entrevista a Docentes 

Para lograr la entrevista se siguió la estructura orgánica de la institución educativa Rufino J. Cuervo 

Centro de Armenia, y el debido proceso del conducto regular, a través de comunicación con el rector (ver Anexo 

 

 Diagnosticar el estado de integración por parte de los docentes de las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas en el grado noveno en la I.E. Rufino J. Cuervo Centro de Armenia-Quindío 
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 Se diagnostica el estado de integración de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes 
del área de matemáticas de grado noveno 
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 Tipo de estrategia 

 

SUBCATEGORÍAS 
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Diarios o cuadernos de campo  
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de la I.E.R.J.C.C. 
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K) y la coordinación académica de la institución. Se concertó, en conjunto con el equipo directivo (coordinadores 

y rector), la realización de la actividad correspondiente al objetivo específico 1, que buscaba establecer el estado 

actual de la integración de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje al interior de la institución, área de matemáticas de grado noveno. 

Para tal fin, se realizó la citación al grupo de docentes del área que orientan dicho espacio en el grado 

noveno de la institución. Esta citación se realizó en las instalaciones de la institución en un aula dispuesta por la 

Coordinación. Así pues, se dio inicio a la entrevista a cuatro (4) docentes del área de matemáticas, explicándoles 

el objetivo y el alcance de la actividad. Se conoció el estado del uso de las TIC, tanto por parte de los docentes 

como de los estudiantes, reconociendo su apropiación, uso y frecuencia en la pedagogía de las matemáticas y en 

la implementación de los diseños de los planes de integración y desarrollo de competencias.  

El desarrollo de la reunión con los docentes del área de matemáticas de la institución se hizo a través de 

una sesión grupal, en la que se entrevistaron siguiendo la guía de preguntas, la cual se había realizado mediante 

preguntas abiertas avaladas por docentes externos e investigadores. Lo siguiente fue, desde la generalidad, lo 

que se les preguntó:  

¿Qué estrategias de herramientas digitales usan en clase? La mayoría de los profesores argumenta que, 

a partir de la pandemia y el cambio de enseñanza-aprendizaje, se realizaron cambios estructurales al realizar 

actividades híbridas en busca de esta estrategia metodológica que, finalmente, redunda en: clase magistral, 

explicar fórmulas y procesos, y dejar ejercicios.   

En el desarrollo de la entrevista con los docentes, surgieron diferentes manifestaciones alrededor de la 

integración TIC en el proceso pedagógico en la institución, entre las más relevantes están: su intención de 

intervenir y participar activamente pero que se enfrentan a aspectos como el déficit de conectividad a internet, 
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la falta de recursos y, en ocasiones, el poco conocimiento que tienen los docentes respecto al uso de las 

herramientas y su apropiación al ejercicio profesional. Los maestros consideran que es necesario la formulación 

de una estrategia que propenda por el fortalecimiento de sus capacidades y competencias alrededor del tema 

TIC.  

Frente a la inquietud, ¿cuál estrategia era más fácil para el aprendizaje?, el grupo de docentes expresó 

que -en términos generales- el proceso pedagógico a través de “hacer las cosas” transmite mejor las ideas; es 

decir, aprender-haciendo. A través de esta estrategia se promueve, en los estudiantes, el desarrollo de 

competencias cognitivas y comportamentales para su formación y para la vida. Pero este proceso no resulta 

sencillo porque se debe contar con la voluntad de los estudiantes para captar su atención y generar acciones de 

motivación permanentes, que en ocasiones se transforman en cansancio y desgaste del profesor y estudiantes al 

no encontrar resultados.  

De otro lado, se preguntó a los docentes sobre la percepción alrededor del concepto TIC, muchos 

afirmaron que las conocen desde la teoría, saben lo que son y para qué se usan. Cuando se les cuestionó sobre 

el hecho de que las TIC pueden apoyar los procesos dentro del aula, ellos respondieron de manera afirmativa, 

entonces se resaltó la falta de recursos para su implementación. Esta conclusión se toma como una 

recomendación general pues la mayoría coincidieron en la falta de elementos, equipos, dotación y formación. 

Ahora, se hizo el acercamiento al significado del Recurso Educativo Digital, la mayoría de los profesores 

lo identificaba como: conjunto de elementos que permiten el uso de las TIC en lo digital, las aplicaciones, la 

virtualidad y uso que se hace para el proceso de enseñanza. Después, se indagó sobre la inclusión de estos 

recursos en los procesos pedagógicos. Aquí se manifestó la relevancia y la necesidad de hacerlo, pero integrarlos 

al proceso requiere superar brechas tecnológicas y de reconocimiento.  
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“Yo busco mucho en internet sobre estas herramientas, pero a veces la clase se me va en 

explicar el funcionamiento de la aplicación y no en el desarrollo de las explicaciones de la clase, lo que es 

realmente importante. Entonces, por ello, no suelo usar estas herramientas porque se me pierde el 

tiempo de explicación de un tema.” 

La anterior afirmación hace parte de las respuestas a la pregunta: ¿Han intentado incluir la tecnología en 

el aula? Algunos docentes comentaron que trataron de usarlas pero que no era común ni frecuente el uso de 

estos recursos: “Cuando inició la pandemia nos adaptamos, pero de resto no”.  

La última pregunta abarcó las dificultades en la implementación de las TIC en sus clases. Todos los 

maestros fueron repetitivos en afirmar la existencia de brechas de conocimiento, conectividad, manejo en las 

aulas, la negativa de recursos por parte de la institución y el poco conocimiento y capacitación en las mismas. 

Asimismo, muchos docentes expresaron que deseaban recibir acompañamiento para el uso y la actualización 

permanente del proceso, cuando se les preguntó qué tan preparados se sentían para el uso de las tecnologías. 

Finalmente, se preguntó a los profesores: ¿Consideran que el uso de las TIC logra influir en el 

aprendizaje de los estudiantes? La respuesta fue afirmativa pues reconocieron que era posible, que se lograba 

solventar algunas brechas. De esta forma, se reconocen las TIC, los recursos educativos, pero se encuentran las 

brechas antes mencionadas. Sobre todo en conocimiento, uso y actualización, pero que se relata la importancia 

de fortalecer el aprendizaje, aunque a veces se lucha, además con el interés de los estudiantes, pero que podría 

ser más atractivo, visible y didáctico el uso de las herramientas.  

Grupo Focal con Estudiantes  

El segundo aspecto fue el abordaje con los estudiantes, este se realizó a través de dos grupos focales: 

uno con 8 estudiantes y otro con 4 estudiantes seleccionados y citados por el área de Coordinación de la 
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institución, con previa firma de consentimientos informados de los padres de familia (vera anexo J). Ello en aras 

de dar claridad y transparencia al proceso e informar el tipo de acción que se iba a seguir con los jóvenes en 

relación con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Citados los estudiantes, fueron ubicados por la Coordinación de la institución en un aula del colegio, 

luego de la respectiva presentación, se socializó -en detalle- la dinámica y la estructura del objetivo del trabajo, 

la importancia de su participación como actores centrales del proceso educativo y la pretensión de esta 

investigación para ofrecerle a la institución una propuesta de integración de las TIC al área de Matemáticas. 

Posterior a esto, se contextualizó el procedimiento y se inició la indagación de manera abierta: 

El primer cuestionamiento formulado a los estudiantes fue: ¿Conocen las TIC?, paradójicamente ellos 

expresaron que no conocían el término, entonces a manera aclaratoria se les realizó una contra pregunta sobre 

si usaban celulares, tabletas, computadores y que si con estos realizaban consultas, tareas y demás. Ante las 

respuestas positivas, se les explicó que estos eran ejemplos cotidianos de las TIC. Esta primera pregunta 

demuestra un tema de percepción sobre el uso y el no conocimiento del concepto de las TIC, aunque los 

estudiantes las utilicen frecuentemente. 

Ante la pregunta: ¿Creen que estas tecnologías aportan en el proceso de aprendizaje? El 100% de los 

entrevistados respondieron afirmativamente con respuestas como: “Yo uso mi celular como consulta, cuando 

llego a la casa y no entiendo algún tema”. También se indagó sobre el uso de estas herramientas en los procesos 

de enseñanza de la matemática, la respuesta de los estudiantes demuestra el incipiente uso de las TIC al interior 

del proceso de enseñanza aprendizaje en la I.E. Rufino J. Cuervo Centro, un ejemplo de estas respuestas es: “A 

veces el profesor pone videos, o una aplicación simple en calculadora electrónica, pero esto no es siempre, el 

profe no sabe otra aplicación que no sea YouTube. 
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En la pregunta: ¿Consideran que el uso de las TIC en clase podría fortalecer el aprendizaje? Todos los 

estudiantes expresaron que la posibilidad de usar herramientas TIC en las actividades de aprendizaje, si sería un 

factor de fortalecimiento, partiendo del hecho que a todos les llama la atención los temas relacionados con 

tecnología y su uso no solo en aspectos lúdicos como los juegos electrónicos, sino como herramienta para la 

solución de inquietudes, consultas, preguntas y tareas; sin embargo manifiestan que sería muy importante que 

fuera un tema motivado desde los propios docentes. 

Ante la pregunta ¿Usan las TIC en su proceso de aprendizaje? Se presentó un factor común en las 

respuestas del grupo de estudiantes alrededor del uso de herramientas TIC: 

Yo uso una aplicación que se llama Photomath, esta me permite saber cómo se desarrolla un proceso, 

por ejemplo, una ecuación, yo le tomo la foto al proceso y la aplicación me dice cómo hacerlo. También 

veo YouTube cuando no entiendo algo, ahí hay videos explicativos, entonces cuando llego a la casa hago 

esto para no quedarme con la duda. 

También expresaron que los profesores no saben que ellos usan esas aplicaciones pero que en su 

mayoría todos los estudiantes las usan. Lo que demuestra un distanciamiento entre lo que se explica dentro del 

aula y lo que los estudiantes podrían conocer o aprender de manera autónoma. De esta manera se entiende que 

sí hay un reconocimiento en el uso de las TIC en el aula de clase por parte de los estudiantes y que los usan para 

fortalecer su aprendizaje. 

La última pregunta fue: ¿Les gustaría usar las TIC para el proceso de aprendizaje en matemáticas? Todos 

los estudiantes fueron contundentes en que sí, que, si bien la clase es importante, tener herramientas que les 

permita de manera autónoma ahondar en el aprendizaje les podría servir para fortalecer los aprendizajes.   
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A manera de resumen final de este proceso de intervención, ambos grupos, tanto docentes como 

estudiantes expresaron que reconocen la necesidad posterior de realizar talleres, formación, actividades 

pedagógicas, acercamiento del tema y un fortalecimiento a los docentes para que conozcan la forma en que las 

aplicaciones se llevan al aula y para qué sirven, y la sensibilización de los estudiantes en que es posible aprender 

de otras formas mediante herramientas digitales y de aprendizaje electrónico. 

Diseño del Plan de Integración TIC en Proceso Educativo de la I.E.R.J.C.C. 

El desarrollo de este objetivo, se fundamentó en establecer las estrategias que permitan a la Institución 

educativa Rufino J. Cuervo Centro integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

del grado noveno, esta integración nace del reconocimiento de la disposición de la infraestructura y recursos 

existentes para conseguir los objetivos planteados, esto incluye los recursos físicos, humanos, tecnológicos 

representados, entre otros, por elementos como los programas y entornos que faciliten el aprendizaje de las 

Matemáticas, de tal forma que propicien el alcance de conocimientos y competencias aplicables a la vida. 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Figura 6 

Ruta de desarrollo del objetivo específico 2.  

 

Fuente: Construcción propia, 2022.  

 Las actividades para realizar son las siguientes:  

● Inventario y estado de los recursos tecnológicos disponibles en la institución educativa.  
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● Gestión y adecuación de espacios físicos y recursos técnicos acordes a las necesidades de uso de 

recursos TIC. 

● Establecer un cronograma de capacitaciones para el cuerpo docente de la institución. 

● Esgrimir el uso de la TIC como medio para mejorar la actividad docente, de potenciar la información 

que de ellas se pueda obtener y para optimizar el diseño pedagógico a través de su utilización. 

● Proponer el modelo de guía de clase (Ver Anexo) donde se incorpora el uso de recursos TIC para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de grado noveno, atendiendo 

el modelo de Enseñanza para la comprensión (EPC) adoptado por la institución educativa. 

● Incrementar el uso de las TIC con el propósito de unificar todos los recursos con que cuenta la 

institución y todas las informaciones con la misma estructura. 

A continuación en la figura 7, se presenta el plan de acción propuesto para establecer la estrategia 

metodológica para la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de 

grado noveno.
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Figura 7 

Diseño de un plan de integración de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de grado noveno en la 

I.E. Rufino J. Cuervo Centro de Armenia-Quindío. 

 

Fuente: construcción propia, 2022
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Propuesta Para un Plan de Fortalecimiento de Competencias TIC en Docentes 

Figura 8 

Ruta de desarrollo del objetivo específico 3 

 

Fuente: Construcción propia, 2022. 

El pilar sobre el cual se fundamentó el cumplimiento de este objetivo fue la posibilidad de desarrollar 

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y transformarla en conocimiento por parte 

de los docentes, en este caso del área de matemáticas del grado Noveno de la institución educativa Rufino J. 

Cuervo Centro de Armenia.
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Figura 9 

Propuesta de un plan de fortalecimiento de los niveles de competencias TIC en los docentes del área de matemáticas de grado noveno de la I.E. Rufino J. 

Cuervo Centro de Armenia-Quindío 

 

Fuente: Construcción propia, 2022. 
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Las etapas de este plan son las siguientes:   

Primera Etapa: Definición de áreas y temas de formación alrededor de las TIC: a través de un taller participativo 

con el grupo de docentes del área de matemáticas en el cual se definan cuáles son los tópicos que se requieren, 

esto con el fin también de establecer las competencias y habilidades actuales de los docentes sobre el tema.  

Segunda Etapa: Diseñar los talleres de capacitación en uso de recursos TIC enfocados al área de matemáticas: La 

I. Educativa conformará una comisión de expertos en los temas relacionados con los recursos TIC, la cual estará 

conformada por profesionales de la misma institución o de carácter externo que pueden ser gestionados a 

través del convenio de articulación que tiene la institución con la Universidad del Quindío, la cual cuenta entre 

otras dependencias con la Unidad de Virtualización, los programas de Lic. En Matemáticas e Ingeniería de 

sistemas, los cuales pueden ofrecer estrategias, docentes acompañantes, talleres y capacitaciones de acuerdo 

las necesidades de la institución. 

Tercera Etapa: Formular el cronograma de capacitaciones en recursos TIC para los docentes del área de 

matemáticas. Como mecanismo organizativo y de planeación es una herramienta fundamental porque permitirá 

realizar el seguimiento a las actividades propuestas y gestionar oportunamente los insumos y recursos 

requeridos.  

Cuarta Etapa: Desarrollar los talleres de capacitación en recursos TIC aplicados al área de matemáticas. La 

ejecución del plan de fortalecimiento de competencias en recursos TIC permitirá que los docentes del área de 

matemáticas de la Institución educativa Rufino J. Cuervo Centro de Armenia, mejoren de tal forma que su 

conocimiento, las posibilidades de uso permitirán la apropiación de ellas e incluirlas en el ejercicio cotidiano de 

enseñanza con los estudiantes del grado noveno en el área de matemáticas. 
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Diseño del Plan de Estrategias de Estudio para Estudiantes 

Figura 10 

Ruta de desarrollo del objetivo específico 4 

 

Fuente: Construcción propia, 2022. 

El diseño de un plan de estrategias de estudio de las matemáticas de grado noveno de la I.E. Rufino J. 

Cuervo Centro de Armenia, se enfoca en reconocer en primera instancia las actividades cotidianas que 
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desarrollan los estudiantes para adelantar su proceso de aprendizaje, en particular para el área de matemáticas, 

a partir de allí con el equipo de docentes y capacitador de la institución diseñar una serie de capacitaciones vía 

talleres prácticos en los cuales a través de la interacción con recursos TIC los estudiantes puedan tener 

comprensión del alcance de las estrategias de estudio para su aprendizaje especialmente de manera autónoma. 

El siguiente es el esquema general del plan: 
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Figura 11 

Diseño de un plan de estrategias de estudio para los estudiantes de grado noveno que promueva la autonomía en el 

aprendizaje de las matemáticas a través del uso de herramientas TIC 

 

Fuente: Construcción propia, 2022. 
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Las etapas para llevar a cabo este plan son las siguientes:  

Primera Etapa: Catalogar las estrategias de estudio que actualmente usan los estudiantes para el aprendizaje de 

las matemáticas. Esto debido a que se requiere reconocer el estado actual de uso de estrategias de estudio por 

parte de los estudiantes, para de esta manera partir de los saberes previos y poder plantear las acciones de 

mejora pertinentes. Esta actividad tendrá como resultado un documento que recopila las diferentes estrategias 

que los estudiantes manifiestan usar para su proceso de aprendizaje de las matemáticas. La catalogación de 

estas estrategias estará a cargo de los docentes del área de matemáticas. 

Segunda Etapa: Diseñar guías de apoyo para las diferentes estrategias de estudio de las matemáticas. A partir 

de la definición de las estrategias de estudio más apropiadas, según el perfil de los estudiantes, sus capacidades, 

recursos, aptitudes y actitudes, estas guías permitirán la orientación adecuada para la aplicación de la estrategia 

que involucren el uso de recursos TIC; éstas se convertirán en soporte del proceso de autonomía en el 

aprendizaje por parte de los estudiantes. 

Tercera Etapa: Realizar talleres sobre estrategias de estudio con el uso de TIC para el aprendizaje de las 

matemáticas. Es necesario realizar capacitaciones a los estudiantes en las cuales puedan desarrollar sus 

competencias para el manejo y apropiación de recursos TIC para su aprendizaje y que posteriormente sean 

complementadas con las guías y demás recursos que desarrollen los docentes como elemento didáctico en su 

proceso de enseñanza. 

Cuarta Etapa: Fomentar el uso de recursos TIC en el proceso de aprendizaje de las matemáticas tanto en el 

ambiente de aula como fuera de ella. El sinnúmero de recursos educativos digitales abiertos disponibles en el 

ciberespacio es un elemento fundamental de apoyo para integrar las TIC al currículo de la matemática, en este 

caso del grado noveno de la I.E. Rufino J. Cuervo Centro de Armenia. De esta manera se propicia la autonomía 

en el aprendizaje ya sean en ambientes presenciales o virtuales. 
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Presentación de la Estrategia de Integración de las TIC al Equipo Directivo de la Institución 

Esta estrategia es presentada al equipo directivo de la institución (Rector y equipo coordinador) con el 

fin de lograr su reconocimiento y establecer la percepción institucional respecto a lo propuesto, aspectos 

positivos, negativos e interesantes, de tal forma que pueda ser incluida en la planeación de actividades. (Ver 

Anexo). 

Figura 12  

Proceso de socialización de planes de acción con directivas docentes 

                                            

Fuente: Construcción propia, 2022. 

Finalmente, en la aplicación de la metodología PNI (Positivo-Negativo-Interesante, ver Anexo E.) se 

encontró por parte del equipo directivo una alta receptividad a la propuesta ya que esquematiza y brinda una 

ruta clara y precisa para integrar las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de grado 

noveno. Manifestó el equipo que la secuencia de actividades de cada plan responde a actividades viables dentro 

de la planeación curricular de la institución y que de lograr implementarlas consideran que los objetivos de la 
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integración de la TIC serían posible. Sin embargo, aspectos como la gestión de recursos para llevar a cabo los 

planes propuestos son un escollo a superar y que requerirá de aunar esfuerzos internos y externos, ya que hay 

acciones de esta gestión que trascienden la capacidad de la institución. 

Al equipo directivo le parece interesante que estos planes articulan aspectos y actividades ya existentes 

en la Institución y que requieren tan solo desarrollar el mecanismo para relacionarlas, generar sinergias y 

canalizar recursos técnicos, humanos, incluso cognitivos para alcanzar el nivel de integración de las TIC y de esta 

manera fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje y se traduzca finalmente en el mejoramiento de los 

indicadores de calidad educativa. 

Estas percepciones fueron registradas en la respectiva acta de reunión con equipo directivo y de la cual 

se anexa su contenido (Ver anexo F). 

Cronograma de Implementación de la Estrategia   

El desarrollo de esta estrategia de planes de acción para la integración de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de grado noveno en la I.E.R.J.C.C., está enmarcado en el siguiente 

cronograma de actividades para un año lectivo y en el cual se espera gestionar y adelantar la implementación de 

los planes propuestos. 
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Figura 13 

Acta de reunión con el equipo directivo de la I.E.R.J.C.C para socialización de la estrategia metodológica para 

integración de TIC. 

 

Fuente: Construcción propia, 2022  
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Figura 14 

Cronograma de actividades para la integración de las TIC en la I.E.R.J.C.C. 

 

Fuente: Construcción propia (2022).  
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Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis General 

Figura 15 

Estado del diagnóstico de la integración TIC en la I.E.R.J.C.C. 

 

Fuente: Construcción propia (2022). 

Con respecto al objetivo número uno, relacionado con el diagnóstico, según se observa en la ilustración 

anterior, se puede concluir que los docentes realizan esfuerzos aislados para integrar las nuevas tecnologías a 

sus procesos de aula, siendo el proceso de planeación el de mayor índice de uso, dado que muchos de ellos 

manifiestan que al tratar de llevar al aula estos recursos, chocan con la barrera de los pocos equipos y 

dispositivos con los que cuenta la institución; por otro lado, se ha observado también poco conocimiento del 

manejo de plataformas, software y aplicaciones por parte de los docentes, lo que impide su uso; por último, se 

puede afirmar que, metodológicamente hay otra barrera y tiene que ver con las concepciones tradicionalistas 
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que poseen los docentes, lo que se asemeja a lo señalado por Moreira (2019), cuando afirma que el 

tradicionalismo impide que las TIC se conviertan en estrategia recurrente en el proceso educativo. 

Frente a este diagnóstico y considerando los planteamientos de Moreira (2019) con respecto a las 

ventajas que representa pedagógicamente el uso de las TIC en el aula y los planteamientos de Revelo-Rosero y 

Carrillo-Purga (2018) que se centran en el proceso específico del área de matemáticas, se establecen 

recomendaciones en dos dimensiones: a nivel directivo, gestión de recursos y adquisición del servicio de 

conectividad para la comunidad educativa, dado que los estudiantes están habituados al uso de tecnología para 

apoyar su aprendizaje en el área de matemáticas; a nivel pedagógico, se recomienda a los docente participar en 

los talleres de formación en el uso de las TIC en los contextos formativos y establecer diálogo de saberes con los 

estudiantes para incluir las necesidades e intereses de estos en sus planeaciones, lo cual facilitaría el aprendizaje 

y aumentaría la motivación. Por lo anterior, se considera preponderante establecer un plan para integrar las TIC 

en el currículo del área de matemáticas, específicamente del grado noveno. 

Figura 16 

Estructura general del plan de integración de las TIC en la I.E.R.J.C.C. 

 

Fuente: Construcción propia (2022). 
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Para la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en una institución educativa, se 

deben seguir diferentes pasos, por lo que se han establecido algunas etapas o procesos que se deben dar para 

que dicha integración no se limite a un evento o acciones aisladas, sino que sea una medida que abarque a 

todos los miembros de la comunidad educativa. Por esta razón, para este diseño de plan de integración de las 

TIC, se ha tomado en consideración la experiencia de Bentes, Bravo y Hernández (2017), quienes han señalado 

algunos elementos para que las tecnologías de la información y la comunicación alcancen altos niveles a nivel 

curricular, pues en el estudio de estos investigadores se hace referencia a diferentes asignaturas, entre ellas las 

matemáticas, además, este plan se nutre de los resultados de la etapa de diagnóstico. 

La principal recomendación que surge de la observancia del objetivo específico número dos, tiene que 

ver con el cumplimiento del plan por parte de las directivas de la institución, ya que la ejecución de las etapas 

que se plantean, depende de la gestión directiva, sobre todo en lo relacionado con la gestión de recursos y la 

adecuación de espacios. Además, se recomienda que, desde la gestión académica, se expidan algunas directrices 

relacionadas con la integración TIC, especialmente en cuanto al diseño y adopción de un formato o guía de 

planeación de clases, que incluya momentos y elementos relacionados con el uso de las tecnologías y los 

dispositivos. Estas medidas se hacen posible gracias a la implementación de un plan de formación, cuyas etapas 

se detallan a continuación.  
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Figura 17 

Etapas del plan de formación docente en competencias TIC

   

 Fuente: Construcción propia (2022). 

En respuesta a las directrices internacionales como la Declaración de Qindao (UNESCO, 2015), a nivel 

nacional como el Plan Decenal de Educación (PNDE) 2016 – 2026 (MEN, 2016) y a nivel institucional desde las 

necesidades evidenciadas en la fase de diagnóstico, se hace necesario emprender acciones que garanticen la 

inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollo y motivación de los estudiantes, lo 

que se ha evidenciado en trabajos como el de Encalada y Delgado (2018). Una de estas acciones es el desarrollo 

de procesos de formación que garanticen el desarrollo y afianzamiento de los docentes en el uso cotidiano y 

didáctico de las TIC, lo que permite el diseño de programas y proyectos que aporten a la mejora de los procesos 

y aprendizajes en el aula. 

La formación docente en el uso de las TIC es una necesidad de la educación del siglo XXI, por lo que 

entes internacionales y nacionales han trazado metas para este efecto. Por lo tanto, se recomienda que la 

institución motive a sus docentes, no solamente en el área de matemáticas, sino en todas las áreas, dado que es 

un hecho que la realidad actual demanda docentes competentes en el uso de las nuevas tecnologías, que 

puedan administrar procesos de gestión de la información con sus estudiantes, es decir, orientarlos 
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eficientemente en la búsqueda, selección, análisis y comunicación de conocimiento.  En este aspecto, el plan 

contempla el uso del talento humano de la propia institución, es decir, los docentes de tecnología y otros que se 

encuentran capacitados, puedan servir de formadores de sus compañeros, favoreciendo la integración y así, 

avanzar hacia la educación que requieren y reclaman los estudiantes en la actualidad. 

Figura 18 

Etapas del plan de estrategias de estudio para los estudiantes de la I.E.R.J.C.C.

 

Fuente: Construcción propia (2022). 

En el proceso de integración de las TIC en las instituciones educativas, se debe incluir a todos los 

miembros de la comunidad educativa, especialmente a los estudiantes, porque como en el caso de la Institución 

Educativa Rufino José Cuervo Centro, estos han incorporado a su cotidianidad no sólo el uso de todo tipo de 

dispositivos, sino de páginas, aplicaciones, juegos y otros recursos digitales, sin embargo, existe poco uso en 

contextos de aprendizaje. Por esto, atendiendo las reflexiones de Navarrete y Mendieta (2018), es necesario el 

cumplimiento de ciertas etapas que garanticen el uso de las TIC en el contexto educativo, el desarrollo de 

competencias digitales y de gestión de información, dado que estas son fundamentales para que las tecnologías 

se conviertan en medios facilitadores del aprendizaje. 
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Para el caso de este objetivo número cuatro, se recomienda que la institución realice un compendio de 

los recursos que actualmente usan los estudiantes: videos instructivos, resúmenes en línea, ilustraciones o 

aplicaciones, lo cual sirve para tener un panorama de los intereses en cuanto a contenidos y preferencias, de 

manera que esto pueda ser una guía para estructurar estrategias no solo de estudio, sino también de 

enseñanza, que sirvan para facilitar el aprendizaje en todas las áreas. Esto también garantiza el aprendizaje en 

horarios extraescolares, la creación de hábitos de estudio y el desarrollo de competencias para aprender y 

seguir aprendiendo. 

Conclusiones 

El cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación permite la consecución del propósito 

general de estudio, es decir, los hallazgos que se han relacionado en el capítulo 4 y que constituyen el 

diagnóstico del uso de las TIC en la I.E.R.J.C.C. de Armenia, permiten la propuesta de una estrategia 

metodológica que, como su nombre lo indica, representa una ruta que se debe seguir para elevar los niveles de 

uso e integración de las TIC en los procesos de aprendizaje. Dicha propuesta se ha establecido a través de la 

formulación de tres planes. 

En primer lugar, un plan de integración de las TIC que parte del levantamiento de un inventario de 

recursos hasta la formulación o diseño de recursos TIC. Para esto, se han establecido planes relacionados con los 

docentes y los estudiantes. Por un lado, se plantea un plan de formación de competencias en el uso pedagógico 

de las TIC dirigido a los docentes, el cual busca que estos se encuentren en la capacidad de atender las 

exigencias de los estudiantes del siglo XXI y además, de superar el apego a las metodologías tradicionales; por el 

lado de los estudiantes, se formula un plan para el diseño de estrategias de estudio de las matemáticas 

empleando las TIC, las cuales, partiendo del hecho que estos ya emplean cotidianamente muchas herramientas 

tecnológicas, tienen como propósito apoyar el desarrollo de competencias digitales y de gestión de la 
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información, de tal forma que sean empleadas no solamente para el aprendizaje delas matemáticas, sino en 

todas las áreas. 

Recomendaciones 

El desarrollo de esta investigación deja planteada la necesidad de considerar, como un elemento 

estructural, la integración de las TIC en los procesos de planificación, no solo en áreas críticas como las 

matemáticas, sino en todas las que componen los planes de estudio. Igualmente, es importante contemplar 

procesos de transversalización de áreas, con el apoyo de herramientas TIC, de tal manera que la integralidad del 

currículo se haga realidad. 
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Anexos 

Anexo A 

Diagnóstico Nivel de Alfabetización de los Docentes 
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Anexo B 

Indicadores de Reprobación en el Área de Matemáticas Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro– 
Armenia, Quindío 

Reprobación histórica en el área de matemáticas – grado noveno I.E.R.J.C.C. 

AÑO 
% DE 

REPROBACIÓN 

2016 20,40 

2017 18,60 

2018 9,20 

2019 18,30 

2020 9,42 

Promedio 15,18 

Fuente: Construcción propia (2022). 
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Anexo C 

Árbol de problemas y árbol de objetivos. 

Árbol de problemas 

 

Fuente: Construcción propia (2022). 
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Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción propia (2022). 
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Anexo D 

Distribuciones de Estudiantes por Sede y por Nivel 

La distribución de los estudiantes, por nivel educativo y sede de la Institución Educativa Rufino José 

Cuervo Centro de Armenia – Quindío, se encuentra plasmada en las siguientes gráficas. 

Distribución porcentual de la población estudiantil por sede de la Institución educativa Rufino J. 

Cuervo Centro – Armenia – Q. 

 

Fuente: Construcción propia (2022). 
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Distribución de la población estudiantil por nivel de la Institución educativa Rufino J. Cuervo Centro – 

Armenia – Q 

 

Fuente: Construcción propia (2022). 
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Anexo E 

Matriz Valoración PNI 
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Anexo F 

Acta de socialización con equipo directivo del I.E.R.J.C.C. del plan de integración TIC al proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas 
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Anexo G 

Constancias juicio expertos a instrumentos diagnósticos 
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Anexo H 

Hojas de vida expertos para validación de instrumentos diagnósticos. 
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Anexo I 

Matrices de valoración instrumentos del diagnóstico 
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Anexo J 

Modelo consentimiento informado para padres de familia 
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Anexo K 

Solicitud consentimiento a Rector I.E.R.J.C.C. 
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Anexo L 

Guía para la sesión focal con estudiantes 
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Anexo M 

Guía para la sesión de entrevistas con docentes 

 


