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Resumen 

Este proceso investigativo centró su propósito en el mejoramiento de las estrategias 

docentes dentro de su práctica pedagógica, haciendo uso de las TIC y la innovación tecnológica 

como método transformador y facilitador de conocimiento. Por lo tanto, se propone el 

cumplimiento del objetivo general orientado a fortalecer el pensamiento numérico de los 

estudiantes de grado noveno del Instituto Buenavista mediante la implementación de una 

propuesta didáctica mediada por eXeLearning. Esto bajo los parámetros del paradigma 

fenomenológico y las características del enfoque cuan-cual, caracterizado por su modelo 

incluyente, considerado como el vínculo más próximo entre el investigador y 13 estudiantes de 

grado noveno A, tomados como población objeto de estudio, pertenecientes al Instituto 

Buenavista, de los cuales 4 estudiantes viven en el municipio y 9 en veredas aledañas, los 

estudiantes pertenecen a estratos 1 y 2. De esta manera, los principales resultados obtenidos 

permitieron evidenciar que a medida que los estudiantes avanzaban en su proceso educativo, 

cada vez lograron afianzar y entender de manera progresiva nuevos conocimientos, fortaleciendo 

así sus habilidades para actuar en distintos desafíos de razonamiento numérico y de manera 

específica en la resolución de problemas de la cotidianidad con la inclusión de las TIC. 

Palabras clave: Pensamiento numérico, Propuesta didáctica, TIC, eXeLearning. 
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Abstract 

This investigative process focused its purpose on the improvement of teaching strategies 

within its pedagogical practice, making use of ICT and technological innovation as a 

transforming method and facilitator of knowledge. Therefore, the fulfillment of the general 

objective aimed at strengthening the numerical thinking of the ninth grade students of the 

Buenavista Institute through the implementation of a didactic proposal mediated by eXeLearning 

is proposed. This under the parameters of the phenomenological paradigm and the characteristics 

of the quantum approach, characterized by its inclusive model, considered as the closest link 

between the researcher and 13 ninth grade students A, taken as the population under study, 

belonging to the Buenavista Institute. , of which 4 students live in the municipality and 9 in 

neighboring villages, the students belong to strata 1 and 2. In this way, the main results obtained 

made it possible to show that as the students advanced in their educational process, each time 

they achieved progressively consolidate and understand new knowledge, thus strengthening their 

abilities to act in different challenges of numerical reasoning and specifically in solving everyday 

problems with the inclusion of ICT. 

Keywords: Numerical thinking, Didactic proposal, ICT, eXeLearning. 
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Introducción 

Los Lineamientos Curriculares de Matemáticas establecen que el progreso del 

pensamiento numérico exige “avasallar gradualmente un continuo proceso, que incorpora 

conceptos, propuestas, presentadores e hipótesis en diversos contextos” (Ministerio de Educación 

Nacional, 1998, p.60), de esta manera se logra consolidar estructuras cognitivas en los diferentes 

sistemas y pensamientos matemáticos esenciales en los procesos educativos de la educación 

básica y media de los estudiantes. 

 Es decir que, se requiere del desarrollo de los procesos académicos y la organización de 

actividades céntricas en el análisis, uso, significado y sentido de los números, las 

sistematizaciones, las relaciones entre cifras y las técnicas de procesamiento de datos y 

estimación. Sin embargo, en la I.E Instituto Buenavista, específicamente en el grado noveno, 

después de llevar a cabo un registro de observación, se ha evidenciado una problemática en el 

área de matemáticas, donde los estudiantes en su mayoría presentan desinterés por el aprendizaje 

y desarrollo del pensamiento numérico mostrando dificultades en la aplicación de algoritmos en 

situaciones concretas y en la resolución de problemas, presentando escaso nivel de 

argumentación y razonamiento en sus procesos operacionales, donde adicionalmente, se vienen 

presentando en los últimos años de manera reiterativa resultados de nivel bajo de competencia 

matemática en pruebas externas, lo que demuestra una necesidad importante de realizar una 

intervención pedagógica que contribuya al mejoramiento de estos procesos educativos. 

Por lo tanto, y en relación a lo anterior se ha planteado como propósito principal de la 

investigación “fortalecer el pensamiento numérico de los estudiantes de grado noveno de la I.E 

Instituto Buenavista mediante la implementación de una propuesta didáctica mediada por TIC”; 

esto teniendo en cuenta lo descrito por Pabón (2014) quien expresa “Aprender matemáticas de 
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manera divertida y apoyado en la implementación de software dinámico permite establecer una 

conexión con la realidad y producir cambios en el entorno” (p.46). Lo que implica un cambio 

metodológico dentro del proceso educativo. De esta manera, se busca replantear las prácticas y la 

metodología por parte de los docentes, para que a través de actividades que involucren las TIC, 

se logre cambiar la concepción de dificultad o falta de entendimiento hacia el pensamiento 

matemático, y se promueva en el estudiante, el desarrollo de las habilidades de observación, 

construcción, análisis, reconocimiento, experimentación, entre otras; que permitan atraer la 

curiosidad, generar conocimiento y desarrollar su pensamiento numérico a través del aprendizaje 

activo.  

Es importante mencionar que de acuerdo al proceso de indagación y exploración de 

antecedentes, se han encontrado distintos estudios realizados sobre el fortalecimiento del 

pensamiento numérico por medio de diversas estrategias didácticas mediadas por la tecnología, 

entre la cuales se puede mencionar a Moreno (2017), Carrillo (2017), Arellano (2014), García 

(2020), entre otros, quienes representan referentes importantes del uso de recursos TIC como 

GeoGebra, Moodle, e-textbook, entre otras en el fortalecimiento de distintas competencias 

matemáticas, a través de la interactividad y la innovación.  

Adicionalmente, se determina que la investigación representa un trabajo novedoso y 

productivo para el Instituto Buenavista y sus estudiantes de noveno grado ya que su ejecución 

permite que tanto estudiantes como docentes reconozcan nuevas metodologías para trabajar las 

matemáticas, que permitan mejorar los procesos de desempeño académico con relación al 

pensamiento numérico, así mismo para sus autores representa un proyecto enriquecedor dentro 

del actual proceso de formación, exponiendo una propuesta transformadora para aplicar en los 
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diferentes contextos educativos que promueven una educación basada en la formación de 

competencias. 

De esta manera, el actual documento se estructura a partir de una serie de capítulos entre 

los cuales se destaca inicialmente el capítulo de descripción del problema de investigación en el 

cual se expone la problemática encontrada en la población tomada como objeto de estudio, esto 

sumado a la formulación del problema el cual radica en dar solución a la pregunta ¿Cómo la 

implementación de una propuesta didáctica mediada por TIC fortalece el pensamiento numérico 

de los estudiantes de grado noveno del Instituto Buenavista? La cual será resuelta tras la 

aplicación y el desarrollo de la investigación en cuestión. De igual manera, se expone los 

antecedentes investigativos que fundamentan el desarrollo de cada una de las categorías de 

investigación, adicional se encuentra la justificación, los objetivos el alcance y limitaciones y los 

supuestos y constructos.  

El segundo capítulo comprende el marco referencial en el cual se expone el contexto en el 

que se desarrolla la propuesta en cuestión en este caso el Instituto Buenavista, sumado al marco 

normativo, el teórico y por último el conceptual entre los cuales se destacan autores como 

Ausubel (1976), Matienzo (2020), Piaget (1980), Villarroel (2009), MEN (2006), Arteaga y 

Macías (2016), Rico y Lupiáñez (2008), entre otros. Asimismo, el tercer capítulo expone el 

paradigma en este caso fenomenológico, el enfoque cuan-cual de tipo descriptivo y el Modelo en 

este caso investigación acción pedagógica, adicional a la exposición de la población y muestra, la 

ruta de investigación, las categorías de estudio y las técnicas e instrumentos de recolección y 

análisis de datos. 

Por consiguiente, se encuentra un cuarto capítulo en el que se expone la estructura de la 

intervención pedagógica y los respectivos análisis de los resultados que se obtuvieron tras su 
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aplicación, esto sumado a la presentación de los impactos significativos. Finalmente, el ultimo 

capitulo comprende el análisis, las conclusiones y las recomendaciones, desde las cuales es 

pertinente formular que este proceso investigativo trajo consigo una serie de efectos positivos en 

los procesos de enseñanza y de aprendizajes llevados dentro y fuera del aula de clases, en la 

medida en la que los estudiantes desarrollaron actividades que los llevaron a interactuar con su 

realidad cotidiana, con relación a los temas trabajados alrededor de las temáticas abordadas a lo 

largo del desarrollo de la estrategia didáctica mediada por eXeLearning.  
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Descripción del problema de investigación 

Este capítulo busca exponer la efectividad y las falencias de los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje con respecto a la situación problemática encontrada, por lo cual,  a continuación, 

se expone el planteamiento del problema encontrado en los estudiantes de la Institución 

Educativa Instituto Buenavista, la formulación de la pregunta de investigación, los antecedentes 

tomados como fundamento, la justificación, los objetivos, el alcance, las posibles limitaciones y 

por ultimo los supuestos y constructos. 

Planteamiento del problema 

La educación matemática contempla un sinfín de situaciones numéricas con mucho 

significado, donde se presentan distintas relaciones, operaciones y propiedades, en este sentido 

Carrillo et al. (2016) sostiene “la perspectiva de los nuevos sistemas escolares ha cambiado, el 

conocimiento ya no se considera neutral, formativo y selectivo, sino socialmente útil, formativo e 

integrador” (p.4). Así, a medida que los estudiantes prosperan en su proceso académico, cada vez 

logran afianzar y entender de manera progresiva nuevos conocimientos, fortaleciendo así sus 

habilidades para actuar en distintos desafíos de razonamiento numérico y de manera específica 

en la resolución de problemas de la cotidianidad.  

Sin embargo, en la Institución Educativa Instituto Buenavista, específicamente en el 

grado noveno luego de un registro de observación directa, se ha venido evidenciando a través de 

los años que los estudiantes en su mayoría presentan desinterés por el aprendizaje de ésta 

importante área del conocimiento, muestran dificultades en la aplicación de algoritmos en 

situaciones concretas y en la resolución de problemas, presentando escaso nivel de 

argumentación y razonamiento en sus procesos operacionales, y además agregado a éstas 
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situaciones, se vienen presentando en los últimos años de manera reiterativa resultados de nivel 

bajo de competencia matemática en pruebas externas, tal y como se expone a continuación: 

Figura 1.  

Resultados Pruebas Saber 9° 2015-2021 

 

Nota: Datos tomados de la Coordinación Académica (2022) de la Institución Educativa Instituto 

Buenavista periodo 2015-2021, Pruebas Saber 9°. 

La información expuesta en la anterior imagen permite evidenciar, que según datos 

expuestos en el Reporte de la Excelencia 2018, durante los años 2015 y 2017 se evidencio un 

alza en el promedio de los estudiantes del grado noveno en el área de matemáticas, pero ya para 

los años siguientes este cambio se vio opacado por un deterioro evidente en las pruebas Saber 9°, 

obteniendo para el año 2021 un puntaje promedio de 260 sobre 500 que sería el puntaje 

promedio más alto posible. Al respecto, Fernández (2013) sostiene que “los problemas de 

aprendizaje en matemáticas pueden ser una de las procedencias de fracaso académico y, en 

ocasiones, pueden llevar al retraimiento de los alumnos en su entorno pedagógico” (p.2). Y es 

que los niños que presentan estas dificultades, difícilmente encuentran una dirección que les 

permita el desenvolvimiento de sus habilidades para representar, razonar y argumentar propias 
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del desarrollo del pensamiento numérico lo cual repercute de manera negativa en su desempeño 

académico.  

De acuerdo con lo anterior, esta investigación centra su propósito en fortalecimiento de 

las competencias en el área de matemáticas, haciendo uso de las TIC y la innovación tecnológica 

como método transformador y facilitador de conocimiento; esto teniendo en cuenta que muchas 

de las razones por las cuales los estudiantes no logran desarrollar el pensamiento numérico, están 

dirigidas a la práctica tradicionalista y monótona que aún persiste en las instituciones educativas 

y las cuales no dan espacio para la interacción y trabajo activo por parte del estudiante, limitando 

la pedagogía a la transmisión de conceptos repetitivos y mecánicos.  

De esta manera es importante tener presente lo expresado por Socas y Ruano (2014) 

quienes indican que “la formación de los profesores de Matemática debe orientarse a la 

organización y desarrollo de prácticas adecuadas que permitan el cumplimiento de las 

competencias especificadas; estos deben evolucionar en el marco de la solución de problemas” 

(p.6). Así mismo, Sarmiento (2007, citado en Henao y Avendaño, 2016) indica que “la 

incorporación de las TIC en la escolarización abre un cúmulo de posibilidades en el ámbito de la 

enseñanza-conocimiento en las áreas especiales de especialización, especialmente en aritmética.” 

(p.6). Sin embargo, también se hacen presentes nuevos requerimientos en el personal docente 

que solicita la integración de nuevas estrategias de enseñanza, de selección de recursos y de 

metodologías integradoras de nuevos contextos de aprendizaje. 

Lo que significa que en la actualidad los cambios generados por la globalización de la 

información, cada día hacen más relevante que los profesores actualicen sus prácticas y muestren 

a sus estudiantes ejemplo de conocimiento, transformación y actualización en los procesos 

formativos, y es que el auge de integración de recursos TIC en el campo de la educación, cada 
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día toma mayor fuerza y se hace más oportuno y eficaz, sobre todo teniendo en cuenta la 

situación mundial actual que se vive referente a la pandemia, un contexto situacional, que ha 

convertido la educación y ha obligado a los docentes, instituciones y entidades públicas a recurrir 

a la tecnología como principal recurso para fortalecer y dar continuidad a procesos educativos 

con equidad y calidad hacia sus estudiantes.  

Este proceso formativo en el área de matemáticas está comprendido por una serie de 

habilidades, que comprende operaciones, estructuras y procesos, las cuales permiten establecer el 

dominio importantes para la solución de problemas, demostrando capacidad para plantear y 

resolver problemas, comunicar, pensar, argumentar, entre otras competencias fundamentales que 

constituyen conocimientos elementales en otras áreas del conocimiento, manifestando así la 

importancia del saber matemático dentro de las distintas disciplinas curriculares (Socas y Ruano, 

2014). 

Esto demuestra que las habilidades que se fortalecen dentro del pensamiento numérico no 

son propias o exclusivas solamente del conocimiento matemático, sino que al contrario, son 

razonamiento y habilidades que el ser humano usa y perfecciona en su normalidad y cotidianidad 

en todos los ámbitos de su vida, por medio del planteamiento y resolución de problemas, la 

comunicación, el pensamiento y la argumentación, dando así mayor factor de relevancia a ésta 

propuesta de investigación, y siguiendo los parámetros establecidos por el MEN (2006), quien 

indica que es importante dentro del aula de clases concebir la formación matemática como “una 

red de conocimiento en la que profesores y estudiantes interactúan para construir y validar 

información, ejercitar la iniciativa y el agravio, y aplicar esa comprensión en numerosas 

condiciones y contextos” (p.48). 
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Finalmente, haciendo una delimitación temática a esta propuesta investigativa, se 

establece que el trabajo a desarrollar se enfocó principalmente hacia el desarrollo del 

pensamiento numérico en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Instituto 

Buenavista, para lo cual se tomaron en cuenta las competencias y habilidades que establecen los 

Estándares Básicos de Competencias de MEN (1997) relacionadas con: utilizar números reales 

de sus representaciones exclusivas en diversos contextos, simplificar cálculos usando relaciones 

inversas entre operaciones, usar notación científica para simbolizar cantidades y medidas, y 

seleccionar potencias y raíces para representar situaciones matemáticas y no matemáticas. Así 

mismo, se precisó llevar a cabo una metodología activa basada en las premisas de la pedagogía 

del constructivismo, tomado como estrategia principal del proceso de enseñanza y aprendizaje, el 

uso de herramientas digitales educativas, para fortalecer el pensamiento numérico. 

Formulación del problema 

¿Cómo la implementación de una propuesta didáctica mediada por TIC fortalece el 

pensamiento numérico de los estudiantes de grado noveno del Instituto Buenavista? 

Antecedentes del problema 

A continuación, se expone de forma estructurada y secuencial los diversos antecedentes 

que a nivel nacional, internacional y local fundamentan la realización de la actual investigación: 

Antecedentes Internacionales 

Inicialmente, dentro de los antecedentes internacionales relacionados con la actual 

problemática, se menciona a los autores Clark et al. (2007) quienes exponen su trabajo en la 

Universidad de Murcia, España titulado: The “Fundamental Theorem" of Statistics: Classifying 

Student Understanding of Basic Statistical Concepts. La importancia de determinar lo más 

exactamente posible las concepciones de la media, la desviación estándar, y el teorema del límite 
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central en poder de los más exitosos estudiantes poco después de completar un curso de 

estadística elemental. En el presente trabajo la población de estudio se amplió. En lugar de 

seleccionar a los estudiantes de un solo campus, participaron otros tres campus. Además, la 

población había sido restringida a estudiantes de primer año académico.  

En este caso, los investigadores propusieron la utilización de equipos informáticos para la 

realización de cálculos, induciendo a los estudiantes a reconocer y examinar los efectos que nos 

presentan, en los que se pueden analizar todos los conceptos en cuestión. Por cuanto, sin ese 

conocimiento, pueden verse restringidos a un enfoque instrumental de las estrategias 

inferenciales que incluye la verificación de hipótesis y la estimación con intervalos de confianza, 

sin un conocimiento de su utilidad y cómo se reducen con cada uno de los estándares 

matemáticos involucrados en su producción. Este estudio es significativo para el trabajo actual 

ya que muestra la forma como los estudiantes conciben los conceptos matemáticos tiempo 

después de tomar un curso sobre la temática en este caso particular sobre estadística, lo cual da a 

entender que muchos de los estudiantes tienden a olvidar conceptos si no los están practicando 

continuamente dentro de las situaciones cotidianas, lo que hace necesario practicar y volver a 

retomar procesos para su reconocimiento e interpretación. 

Adicional a ello, se presenta la tesis de Arellano (2014) de la UNED. Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, España titulado “Fundamento, desarrollo y evaluación de un 

entorno virtual de aprendizaje (EVA) con soporte informático de la plataforma Moodle para la 

enseñanza de las matemáticas en la etapa secundaria obligatoria”. Corresponde a una propuesta 

didáctica para integrar la plataforma Moodle en el desarrollo de un curso reglado de matemáticas 

de segundo de ESO y convertirlo en semipresencial, surge de la necesidad de establecer 

propuestas innovadoras de aprendizaje que faciliten el desarrollo de la competencia matemática. 
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El objetivo principal de la propuesta didáctica es innovar el tratamiento de contenidos ampliando 

el escenario donde el alumnado pueda tener experiencias que faciliten la consecución de los 

objetivos curriculares de la materia y en particular el desarrollo de la competencia matemática. 

Esta investigación cualitativa tiene un enfoque descriptivo interpretativo para establecer 

cómo interactúan los diversos elementos que intervienen en la experiencia y tratar de 

comprender a qué se deben las diferencias entre lo que se pretende conseguir y los resultados 

obtenidos. Para ello se abordó el análisis de la experiencia realizada tomando en cuenta un triple 

enfoque de evaluación, cuya triangulación dio lugar a las conclusiones finales. Las principales 

conclusiones señalan que el programa formativo influyó favorablemente en el desarrollo de la 

Competencia Matemática. No obstante, aunque el EVA se integró en el desarrollo y evaluación 

formal de la materia, no hubo evidencia suficiente para afirmar, ni a favor ni en contra, que el 

EVA como recurso didáctico facilitase la consecución de los objetivos del curso según los 

criterios de evaluación establecidos por la legislación vigente. 

Así, se reveló la existencia de factores imprevistos que incidieron negativamente en la 

consecución de los objetivos de la propuesta didáctica y en su integración curricular. Se reveló la 

existencia de factores imprevistos que incidieron negativamente en la consecución de los 

objetivos de la propuesta didáctica y en su integración curricular. En particular: modelos 

tradicionales de aprendizaje arraigados en los alumnos, concepciones de las familias sobre el 

papel de las TIC en la escuela y la organización de espacios y tiempos en el centro educativo. 

Se resalta también, la investigación de Socas y Ruano (2014) en Universidad de Matanzas 

Camilo Cienfuegos, Cuba, denominada “La competencia matemática formal. Aplicaciones al 

análisis del Contenido y al desarrollo curricular en matemáticas”, en la cual los autores 

consideran la cultura matemática, y analizan los tres aspectos esenciales que la caracterizan: el 
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campo conceptual, la resolución de problemas y el lenguaje. Y está referido a la formación 

inicial del profesorado como un elemento básico para mejorar y conseguir un aprendizaje de 

calidad (cognoscitivo, significativo y efectivo) en matemáticas. Se desarrollan diferentes 

aspectos relevantes sobre los conocimientos y competencias profesionales de un profesor de 

Matemáticas, para mostrar ejemplos de buenas prácticas en la formación de los mismos, en 

relación con el análisis del contenido y el desarrollo curricular que proporciona el dominio de las 

Matemáticas desde la Competencia Matemática Formal (CMF).  

El objetivo de la investigación es describir la Competencia Matemática Formal (CMF), 

en relación con los campos numérico y algebraico. Este es un artículo de análisis descriptivo el 

cual muestra que en la organización del contenido matemático para enseñarlo, el punto de partida 

es la organización del contenido matemático desde el punto de vista disciplinar. En este sentido, 

se ha propuesto una organización de las matemáticas como disciplina multiforme. Como 

conclusión se establece que las matemáticas son un lenguaje simbólico característico y 

constituye un sistema de signos propios; es un Sistema Conceptual lógicamente organizado y 

socialmente compartido y es una actividad de Resolución de Problemas socialmente compartida.  

El campo conceptual es organizado mediante los referentes: Operaciones, Estructuras y 

Procesos, que permite establecer los dominios de la afición matemática que se desarrolla en un 

contexto determinado, caracterizados a través de la Situación Problemática (Plantear y resolver 

problemas), Lenguaje (Comunicarse) y Razonamiento (Pensar y Argumentar), que son además 

elementos socioculturales comunes a cualquier área curricular y en consecuencia organiza 

adicionalmente las competencias finales relacionadas con la especificidad del área de 

Matemáticas en sí. Así como aporte se indica que esta forma de organizar la Competencia 

Matemática Formal (CMF) permite describir el campo conceptual del objeto, sus funciones y su 
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fenomenología, en el nivel temático en que estemos tratando el objeto matemático y la CMF es 

un instrumento útil que posibilita también relacionar y describir, tomando en consideración el 

contexto, los significados de los objetos matemáticos y sus relaciones, tanto a nivel individual 

como institucional, los errores, las dificultades y los obstáculos.  

Es un trabajo que contempla una importante fuente teórica dentro del área de 

matemáticas, que debe ser tenido en cuenta a la hora de abordar el proceso actual referido al 

fortalecimiento del pensamiento numérico, donde el autor establece que dentro de las 

matemáticas se debe partir del tres criterios principales el campo conceptual, la resolución de 

problemas y el lenguaje. 

Asimismo, se encuentra la investigación de Moreno (2017) de la Universidad Autónoma 

de Barcelona, Bellaterra titulada “Conocimiento didáctico matemático de una maestra en un 

contexto de desarrollo del pensamiento numérico”. Este trabajo de tesis doctoral constituye una 

aportación a la investigación en Didáctica de las Matemáticas en el dominio del desarrollo 

profesional del profesor en relación con el contenido, la enseñanza y los estudiantes, donde se 

estudia el caso de una maestra de primaria a lo largo de una intervención formativa que dura tres 

años. Como problemática se manifiesta la necesidad de una formación permanente que potencie 

la competencia docente, el autor indica que el desarrollo profesional se puede estudiar de 

maneras distintas, que se complementan pero que no se puede abarcar todas, por lo tanto propone 

analizar aspectos del conocimiento didáctico matemático manifestado en contextos de reflexión 

y colaboración en comunidad, como preguntas de investigación se plantea ¿Qué conocimiento 

didáctico matemático de una maestra acerca de la multiplicación podemos observar mediante 

contextos de reflexión sobre la práctica vinculados a una intervención formativa? ¿Cómo esta 

intervención formativa influye en el desarrollo de dicho conocimiento?  
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Dentro de los objetivos se plantea identificar contenidos matemáticos relevantes para el 

aprendizaje de la multiplicación desde la perspectiva de una maestra, caracterizar el 

conocimiento didáctico matemático, relativo a enseñar la multiplicación y discutir la influencia 

de una intervención formativa en los contenidos identificados y en el conocimiento 

caracterizado. La investigación plantea un enfoque cualitativo, descriptivo e interpretativo, 

propone un estudio de caso, con el fin de analizar un estudio intensivo de una maestra 

participante en la formación, con un método de aproximación de tipo naturalista, sin hipótesis 

previas ni contraste de teorías prediseñadas. Se concluye que “el conocimiento didáctico se ha 

visto desde tres elementos: Identificación y fundamentación del contenido matemático, 

identificación y uso de técnicas para educar su contenido, identificación e interpretación de la 

información de los estudiantes.” (Moreno, 2017, p.157)  

Constituye un referente importante para la actual investigación, donde se evidencia la 

importancia de innovar y establecer diferentes estrategias didácticas dentro de la función docente 

para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, así mismo el estudio muestra que el éxito de 

una intervención formativa se vincula a la habilidad de provocar preguntas sobre la práctica de 

enseñanza que conduzcan a incorporación en la propia práctica y promuevan nuevas preguntas y 

nuevas prácticas; creando una espiral de desarrollo del conocimiento didáctico matemático.  

De igual manera, se toma el estudio investigativo de Carrillo (2017) de la Universitat de 

les Illes Balears, España denominado “Enseñanza de los sistemas lineales en secundaria” 

Corresponde a una Tesis Doctoral que por medio del diseño e implementación de un ambiente 

mediado por las TIC, busca conseguir un aprendizaje mayor, por parte de los estudiantes, en la 

comprensión de las soluciones de los sistemas lineales de dos variables, esperando que los 

discentes entiendan las relaciones entre los distintos coeficientes, ya sean naturales, enteros o 
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racionales, que intervienen en las ecuaciones de las rectas y su relación con la representación 

gráfica éstas, basándonos en los tres pilares básicos de este tema: las rectas, los sistemas y la 

clasificación de los mismos. Esta problemática se enfoca a la búsqueda de mejoras, por medio de 

las TIC, para la enseñanza de los sistemas lineales, buscando que el discente entienda los 

conceptos y no limitando la enseñanza a la tautología, esperando que los alumnos aprendan las 

relaciones entre los distintos coeficientes, ya sean números naturales, enteros, racionales o reales, 

que intervienen en las ecuaciones de las rectas y su relación con la representación gráfica de las 

mismas.  

Sus objetivos son diseñar, implementar y evaluar un ambiente enriquecido con TIC para 

la mejora de las matemáticas, en particular de los sistemas de ecuaciones lineales de dos 

incógnitas e igualdades (sistemas de ecuaciones lineales, lenguaje algebraico y representación de 

los mismos) en 3º de la ESO. La investigación tiene un enfoque socio-crítico, una metodología 

de investigación-acción y de diseño y desarrollo, con un modelo ADDIE, basado en el método 

denominado “Análisis didácticos”. Es un estudio de casos en el que se ha desarrollado un uso 

combinado de instrumentos cuantitativos y cualitativos. Los instrumentos de evaluación en los 

que se ha basado la investigación han sido los cuestionarios, el diario personal del docente-

investigador y los grupos de discusión. También se recurrió a los exámenes tradicionales.  

El contexto de estudio ha sido un colegio de la Región de Murcia (Cartagena, España), en 

sus niveles de segundo, tercer y cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, desde el 

curso escolar 2009/2010 hasta el 2016/2017. El trabajo se sustentó en el diseño de una propuesta 

didáctica en la que tuvo especial relevancia el uso de distintas aplicaciones de GeoGebra 

(creadas en exclusiva para este fin), que proporcionan un apoyo visual y manipulativo (de 

manera electrónica), así como otro material interactivo y tecnológico que se les presenta a los 
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alumnos. Se logró la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje al integrar las TIC en el 

mismo, obteniendo una evaluación positiva en cuanto a consecución de los 

contenidos/estándares/objetivos propios del currículo, y al aprendizaje significativo. De igual 

modo, la valoración positiva de la motivación y de las metodologías diseñadas ha sido favorable.  

Este trabajo corresponde a un referente ejemplar dentro de la metodología establecida, ya 

que posesiona la mediación de las TIC, como recurso integrador de los procesos formativos en el 

área de matemáticas, desarrollando un trabajo de acción participativa, donde el estudiante 

fortalece sus conocimientos sobre sistemas lineales a través del material interactivo y tecnológico 

que el docente presenta.  

De esta manera, se encuentra el trabajo de Soto (2018) expuesto en la Universidad 

Técnica de Machala, Ecuador titulado “Aplicación de las TICS para el desarrollo de habilidades 

matemáticas curriculares y del aprendizaje cooperativo de estudiantes del segundo bachillerato.” 

Esta investigación se desarrolla en el marco de la enseñanza del curso de matemáticas, en el 

periodo de involucramiento el tema impartido fue de integrales y ante la dificultad de 

aprendizaje, requirió ser mediado por el software GeoGebra e intervenir en los estudiantes que se 

encuentren cursando estudios en el Colegio Bachillerato Pasaje de la ciudad de Pasaje, provincia 

de El Oro.  

La utilización de las TIC y el involucramiento de los estudiantes mediante el aprendizaje 

cooperativo trasladan a un escenario ideal para los docentes. Evidenciando las necesidades de las 

herramientas TIC, el Ministerio de Educación de Ecuador refiere a una buena estrategia o plan de 

implementación como un contenido que debe asistir en la enseñanza de la materia en este caso de 

las matemáticas, para resolver el problema de desinterés del estudiante, aprendizaje desacelerado 

y del desconocimiento de la tecnología, sin embargo, la falta de preparación del docente para el 
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desarrollo de métodos estructurados con estas herramientas crea las falsas consecuencias que se 

le atribuye a estas herramientas como la deshonestidad de estudiantes en materia de evaluación, 

disminución de la calidad del aprendizaje, desplazamiento del uso de la memoria, entre otras.  

Su objetivo es la determinación de los diversos efectos de la aplicación de las TIC sobre 

el desarrollo de habilidades matemáticas en los estudiantes. La investigación tiene un enfoque 

mixto. Dentro de las recomendaciones se indica crear talleres tal como el “Taller de integrales en 

GeoGebra” para reforzar el aprendizaje de los estudiantes, cuando se presenten dificultades en 

temas específicos, en tal sentido se debe desarrollar el procedimiento que inicia en un 

diagnóstico y luego pasa a un reconocimiento de deficiencias y construir el material necesario 

además con el software correcto para fortalecer las bases del conocimiento de manera didáctica 

buscando facilitar la adquisición de nueva información.  

Es importante este trabajo ya que el autor indica que difundir los resultados y la 

necesidad de complementar la educación tradicional con las TIC para aproximar a los estudiantes 

a un uso adecuado de la tecnología, en la misma línea esta proporciona una aproximación mayor 

en cuanto al aprendizaje significativo más aún cuando al estudiante se le pueden proponer 

ejercicios reales y contextualizados a su entorno o actividades diarias, lo que ratifica la 

pertinencia del uso de la tecnología dentro del proceso de enseñanza de las matemáticas. 

Antecedentes Nacionales  

Con respecto a los antecedentes nacionales, se menciona el trabajo desarrollado por 

Muelas (2014) presentada en la Universidad Nacional de Colombia, Colombia, titulada 

“Estrategias de Enseñanza de ecuaciones y funciones matemáticas mediante el texto conceptual y 

el uso de las Tic en estudiantes del grado Noveno de la Institución Educativa El Palmar, 

Santander de Quilichao – Cauca”. En la que se diseñó una estrategia didáctica basada en el uso 
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del texto conceptual y las TIC para la enseñanza del concepto de ecuación y función a partir de 

su evolución histórica, afianzando la ecuación del primer grado, de segundo y función lineal y 

cuadrática, en estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa El Palmar, en el 

Municipio de Santander de Quilichao-Cauca.  

Las actividades de enseñanza se orientaron por las directrices de los estándares 

curriculares del pensamiento lector, emanados por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia y por el uso de las TIC, tales como: videos, programa de graficación Grapher 2.8, 

Excel y PowerPoint, en donde los estudiantes de manera individual y grupal construyeron mapas 

de la palabra, mapas conceptuales y documentos que fueron socializados en plenarias. Las 

dificultades del aprendizaje matemático son de diversa índole, desde considerar el mismo 

macrosistema educativo inapropiado para una sociedad cambiante bajo un sistema capitalista que 

basa su poder en el conocimiento y la tecnología; hasta el microsistema educativo: estudiante, 

asignatura, docente e institución escolar.  

Como objetivo se indica Comprender e interpretar una realidad, que interactúa con un 

contexto más amplio, con la finalidad de derivar conocimiento y planteamientos teóricos más 

que a resolver problemas prácticos y Analizar e interpretar la información proveniente de las 

actividades realizadas por los estudiantes en el aula, cuyos datos (información verbal y no 

verbal) consistieron en experiencias textuales de los estudiantes en el aula de clase. La 

metodología empleada indagó sobre la forma como los estudiantes aprendieron los conceptos de 

ecuación y función y se fundamentó en la aplicación del método etnográfico permitiendo 

describir y derivar explicaciones desde una perspectiva cualitativa, subjetiva y holística, 

abordando los procesos de aprendizaje de los estudiantes en el uso de los mapas de la palabra, el 

texto y el mapa conceptual.  
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La estrategia de enseñanza que integró el uso de las TIC con el texto y mapas 

conceptuales fortaleció las competencias lectoras y escritoras de los estudiantes del grado noveno 

de la Institución Educativa El Palmar, reflejado en un mejor desempeño académico durante el 

año lectivo del 2013. El trabajo en equipo y la presentación de resultados en plenaria 

favorecieron el sentido de pertenencia y responsabilidad de los estudiantes, desarrollando el 

trabajo autónomo y colaborativo. La estrategia didáctica fortaleció en los estudiantes el 

aprendizaje de los conceptos de función y ecuación, al permitir documentar de manera escrita los 

nuevos constructos conceptuales realizados mediante el mapa de la palabra y el mapa conceptual. 

Se puede dar continuidad investigativa comparativa al uso del texto en el desarrollo cognitivo de 

los educandos, usando la pedagogía conceptual como herramienta, en el desarrollo conceptual de 

las matemáticas, para grupos étnicos y población mestiza. 

También se expone, el trabajo investigativo de Marulanda (2017) en la Universidad 

Nacional de Colombia, Colombia, titulado “Proyecto de aula como estrategia didáctica para el 

fortalecimiento del pensamiento numérico en la enseñanza de las operaciones de adición y 

sustracción de números enteros mediados por las TIC” expone que actualmente se viene 

produciendo una estrecha relación entre las tecnologías de la información y comunicación con 

las estrategias y metodologías utilizadas en las prácticas educativas. Este trabajo presenta un 

proyecto de aula mediado por las TIC, como propuesta didáctica, para fortalecer el pensamiento 

numérico en la enseñanza de las operaciones de adición y sustracción de números enteros a 

través de la ejercitación y la resolución de problemas, en estudiantes del grado séptimo 3 de la 

institución educativa Santa Teresa del municipio de Medellín.  

Los resultados obtenidos permiten establecer que la propuesta didáctica mediada por las 

TIC, contribuye al fortalecimiento del pensamiento numérico y al desarrollo de las competencias 
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matemáticas; las matemáticas son una de las áreas fundamentales del proceso educativo y 

requiere de unas bases bien estructuradas en su desarrollo y además, que en la práctica docente 

se han notado dificultades en el aprendizaje de las operaciones de suma y resta con números 

positivos y negativos, lo que ha llevado a reflexionar sobre la enseñanza de las operaciones 

básicas en el conjunto de los números enteros. El modelo que se utilizó en este trabajo es el de 

investigación - acción como metodología de investigación orientada a generar cambios 

pertinentes en actividades colectivas sociales realizadas por personas o grupos que buscan 

establecer cambios adecuados en situaciones planteadas para bien de todos, relacionando la 

teoría con la práctica.  

El análisis de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica permite concluir que la 

historia de las matemáticas no se trabaja en el aula de clase ya que los estudiantes no supieron 

responder a las preguntas relacionadas con ella. Además, presentan dificultades en las relaciones 

de orden y en las operaciones de adición y sustracción de números enteros y su aplicación en la 

solución de problemas.  

Es una investigación muy afín al proceso investigativo actual donde la didáctica y las 

TIC, van de la mano para alcanzar mayor motivación dentro del aprendizaje, estableciendo que 

los medios, como componente de la didáctica, son muy importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en todos los niveles escolares, ya que sirven como instrumentos mediadores entre el 

conocimiento, los estudiantes y el entorno. Es por esto que los docentes necesitan conocer los 

diferentes materiales didácticos y seleccionarlos de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

estudiantes para complementar o enriquecer su metodología y crear adecuados ambientes de 

aprendizaje. 
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De ahí que, Cubillos et al. (2018) presentan en Universidad de la Sabana, Colombia la 

investigación titulada “La evaluación formativa bajo el marco de la enseñanza para la 

comprensión, hacia el fortalecimiento del pensamiento numérico” En la presente investigación 

existe un interés por reflexionar sobre las prácticas evaluativas en la asignatura de matemáticas, 

y en discernir sobre cómo estas inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

especialmente en el desarrollo del pensamiento numérico. Partiendo de las experiencias 

pedagógicas de los docentes investigadores que surgen a través del trabajo desarrollado durante 

varios años en la IERD San Joaquín del municipio de la Mesa, de forma particular las que tienen 

que ver con las prácticas evaluativas, se observó que era pertinente hacer una reflexión que 

permitiera contribuir a mejorar dichas prácticas, ya que no se articulaban de forma adecuada con 

el marco pedagógico de la institución (EpC), el Sistema de evaluación Institucional (SIE) y lo 

planteado desde el Ministerio de Educación Nacional.  

Su objetivo fue analizar la incidencia de la evaluación formativa bajo el marco de la 

Enseñanza para la Comprensión, en el desarrollo del pensamiento numérico, en estudiantes de 

los grados cuarto, séptimo, octavo y noveno de la Institución Educativa Rural Departamental San 

Joaquín, del municipio de la Mesa Cundinamarca. Dentro de sus alcances se encuentra que 

mediante la aplicación de las diferentes estrategias de la evaluación formativa se constata que 

esta se convierte en un instrumento fiable, pertinente y eficaz para la construcción y 

reconstrucción del conocimiento en la enseñanza y el aprendizaje. Con respecto a la enseñanza, 

los resultados obtenidos en la evaluación formativa le permiten al docente conocer no solo las 

características específicas de sus estudiantes, insumo importante para la planeación y ejecución 

de los desempeños de comprensión, sino que también se convierte en un referente fundamental 

para identificar las fortalezas y debilidades de la práctica pedagógica.  
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Las prácticas evaluativas basadas en la evaluación formativa se deben realizar desde los 

primeros años del proceso de aprendizaje para que los estudiantes se habitúen y se hagan 

responsables de su formación desarrollando los desempeños de comprensión en pro de la 

adquisición del conocimiento y no en función de una valoración cuantitativa. Este trabajo 

investigativo demuestra la importancia que tiene la evaluación formativa dentro de todo trabajo 

educativo, lo que brinda una orientación hacia su fomento e implementación, así la evaluación 

debe convertirse en instrumento de análisis y reflexión de la práctica pedagógica para que de esta 

manera el proceso de enseñanza esté en constante transformación que permita una intervención 

pertinente y coherente con el contexto de los educandos. 

Asimismo, Villarraga (2019) realiza el trabajo investigativo en la Universidad de 

Córdoba, Colombia y lo denomina “Dominio afectivo en educación matemática el caso de 

actitudes hacia la estadística en estudiantes colombianos” en el cual se expone que la disciplina 

denominada estadística, en el ámbito escolar, tiene por finalidad permear a los alumnos con el 

método estadístico sobre datos, para que les sea de utilidad en la comprensión y análisis de 

situaciones, en el abordaje y resolución de problemas de la misma estadística, de las otras 

ciencias y de la vida cotidiana; para orientar una toma de decisiones asertiva en situaciones de 

incertidumbre. Se ha considerado que la estadística en la escuela, dota a cada alumno y al grupo, 

de habilidades y conocimientos que afectan sus creencias produciendo reacciones emocionales 

que a su vez generan actitudes. Las bajas calificaciones en las pruebas tanto internas como 

externas y la escasa literatura científica de estudios en actitudes hacia la estadística, de los 

estudiantes próximos a ingresar a los estudios, han motivado el presente estudio por indagarlas y 

también por conocer los factores que constituyen dichas actitudes.  
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Se formula la pregunta ¿Cuál es la incidencia de las variables pedagógicas, 

antropológicas y contextuales en las actitudes hacia la estadística de los estudiantes de educación 

media del Departamento del Tolima en Colombia? El objetivo principal: Evaluar las actitudes 

hacia la estadística de estudiantes de educación media del Departamento del Tolima en 

Colombia. Esta investigación es de tipo cuantitativo y de carácter descriptivo-exploratorio e 

inferencial sobre las actitudes que evidencian algunos estudiantes de Educación Media 

colombianos, del Departamento del Tolima y su capital Ibagué. El factor más influyente en la 

actitud revela ser el hecho de haber suspendido previamente matemáticas, de forma que la 

actitud es más baja entre los estudiantes con esta negativa experiencia hacia las matemáticas. 

También se observa en general, una actitud hacia la estadística más baja entre las chicas que 

entre los chicos. Aunque, en menor medida, en determinados componentes de la actitud, la 

titularidad de la escuela y la región donde el estudiante lleva a cabo su formación, también han 

mostrado una significativa influencia en la actitud.  

Una vez que se tiene diagnosticada la problemática relativa a las actitudes mediante su 

medición, se puede emprender lo propuesto por Batanero (2000) es decir, realizar proyectos 

curriculares para la modificación de las actitudes y hacerles seguimiento, lo cual es el problema 

mayor, reduciendo la proporción de lo que hasta el presente ha sido atendido: el problema de los 

contenidos. 

Se expone de igual manera, la tesis de García (2019) de la Universidad Nacional de 

Colombia, Colombia, titulada “Estrategia metodológica en Escuela Nueva para el desarrollo del 

pensamiento numérico a partir de las TIC”. En esta investigación se indica que las situaciones 

cotidianas que involucran los conceptos matemáticos básicos han conducido a pensar en las 

formas que tienen los estudiantes para resolverlas, y en estas formas se encontraron dificultades 
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y limitantes, las cuales ayudaron para el planteamiento de una secuencia didáctica bajo las fases 

de apertura, desarrollo y cierre, en la cual los estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto 

del Centro educativo rural Morelia – Sede Caunzal, con la ayuda de herramientas tecnológicas 

pudieron resolver en la intervención en el aula situaciones cotidianas que involucraban conceptos 

básicos matemáticos como valor absoluto, relaciones de orden, operaciones básicas y regla de 

tres simple.  

Finalmente se analizaron los resultados obtenidos a la luz de la metodología Escuela 

nueva, el pensamiento numérico y el manejo de las TIC. Como pregunta orientadora se 

estableció ¿Qué estrategia metodológica mediada por las TIC, favorecerá el pensamiento 

numérico de los estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto bajo la metodología Escuela 

Nueva? y el objetivo general estableció diseñar un enfoque metodológico mediado por las TIC, 

que favorezca la consideración numérica de los estudiantes, se ha elegido como apoyo para el 

presente trabajo, el paradigma socio-crítico el cuál va más allá de indagar, pues además de 

comprender la realidad, provoca transformaciones sociales en los ambientes en los que actúa. 

Con la implementación de esta propuesta, se hace posible resaltar la importancia del 

manejo adecuado de los conceptos numéricos básicos en el conjunto de los números naturales y 

su aplicación en situaciones cotidianas de los estudiantes, además promover el uso de 

herramientas innovadoras que posibiliten el aprendizaje significativo y cooperativo de los 

estudiantes. Dentro de las conclusiones se encuentra que el diseño de la estrategia metodológica 

en el aula debe ser oportuno y generar más que al aprendizaje de contenidos, la aplicación de 

estos en situaciones cotidianas contextualizadas, dotando de significado el aprendizaje, teniendo 

presentes además las herramientas tecnológicas, las cuales generan expectativa y curiosidad en 

los estudiantes, de igual forma se concluyó que la educación matemática inicial está inmersa en 
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una variedad de situaciones numéricas, que gozan de mucho significado y que conllevan a la 

solución de problemas cotidianos, en los cuales prevalece el uso de relaciones, operaciones y 

propiedades de números naturales. 

Adicionalmente, Uzuriaga y Mejía (2020) de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

Colombia, exponen su tesis denominada “Análisis del impacto de las estrategias implementadas 

para ayudar a mejorar el aprendizaje de Matemáticas para los estudiantes que ingresan al primer 

semestre”. Una investigación sobre la “Intervención integral en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas en la Universidad Tecnológica de Pereira” la cual surgió en 

respuesta a la necesidad de estudiar los procesos de enseñanza con profesores del Departamento 

de Matemáticas, como de aprendizaje con estudiantes de los programas de ingeniería y 

tecnología de la Universidad, debido a los bajos desempeños académicos evidenciados en los 

primeros semestres académicos.  

La investigación fue cuantitativa de tipo descriptivo e interpretativo y desarrollada en 

varias fases, una de ellas es la que ocupa el propósito de este artículo en el cual se presentan 

conclusiones de las correlaciones obtenidas entre el rendimiento académico de una población de 

estudiantes que ingresaron a los programas de ingeniería y tecnología de la Universidad 

Tecnológica de Pereira en el I semestre de 2017, con la prueba diagnóstica, y la asistencia que 

tuvieron los estudiantes a través del programa “acompañamiento académico”.  

En los resultados los datos muestran que existe una tendencia positiva en términos de las 

estrategias aplicadas con el programa de apoyo académico y la prueba diagnóstica; sin embargo, 

se requiere una reflexión de la planificación de las clases de matemáticas que involucran 

actividades extracurriculares en las que los estudiantes sigan procesos de investigación, lectura, 

libros de referencia y la asistencia al programa de acompañamiento académico, con lo cual se 
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considera probable que genere cultura académica y hábitos de estudio. Como recomendación el 

autor sugiere seguir buscando estrategias que mejoren las probabilidades de éxito por parte de los 

estudiantes dado que, si bien la prueba diagnóstica no es la única solución, si tiene un aporte en 

este proceso, lo mismo que los refuerzos por parte de monitores y docentes. 

Es un trabajo muy importante donde se resalta que las actividades son exitosas cuando el 

estudiante asiste por iniciativa propia con el deseo de trabajar las dificultades conceptuales como 

parte de la solución a su falencia, dando así relevancia al fomento del interés y la motivación de 

los propios estudiantes hacia sus procesos cognitivos. 

Sumado a ello, se encuentra la investigación de Romero (2020) perteneciente a la 

Institución Educativa Agropecuaria El Escobal, Colombia, titulada “Representación y 

Comprensión en Pensamiento Numérico”. Este trabajo tiene por objetivo analizar la importancia 

de los sistemas de representación a la hora de abordar la comprensión sobre un tópico 

matemático desde un punto de vista ontológico, psicológico y didáctico. En adición a esto, 

ilustrar cómo se ponen en práctica dichas ideas y sus respectivos resultados. Es un artículo que 

analiza cuestiones ontológicas y psicológicas, además, describe una serie de actividades 

relacionadas a los sistemas de representación, las cuales permitirán caracterizar la noción de 

comprensión posteriormente. Estudio de las cuestiones didácticas sobre: la traducción entre 

distintos sistemas de representación, la cristalización y la modelización. Como cuarto punto se 

presenta una ejemplificación del uso de las representaciones para caracterizar la comprensión de 

los estudiantes en las investigaciones realizadas.  

Esta ejemplificación se divide en dos partes Exploración de Patrones Numéricos 

mediante Configuraciones Puntuales, donde se trabajó con alumnos de primer ciclo de 

secundaria entre los 12 y 14 años, se centró en el estudio de las sucesiones de números naturales, 
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lineales y cuadráticas, mediante el empleo de tres sistemas de representación: figurativo 

(configuraciones puntuales), simbólico estructurado (sistema decimal de numeración) y 

operatorio (desarrollos aritméticos). Se pretendió incidir en los patrones de formación de 

secuencias, tanto puntuales como numéricas. La segunda parte corresponde a la Introducción del 

concepto de Número Real, tuvo lugar en un curso de estudiantes de 14-15 años y en ella jugaron 

un papel fundamental los distintos sistemas de representación de los números reales: el sistema 

de notación decimal y la notación operatoria de los reales, dentro de las notaciones simbólicas, y 

el modelo de la recta, junto con la medida de longitudes en el terreno de las representaciones 

gráficas.  

Por lo que respecta a la identificación de representaciones y a las actividades 

correspondientes a transformaciones dentro de un mismo sistema de representación, los escolares 

con los que se trabajó admitieron sin dificultad el sistema de representación puntual para los 

números naturales y lo utilizaron adecuadamente, trabajando con diferentes modelos geométricos 

y enunciaron una gran riqueza de relaciones para números triangulares y cuadrados. Con 

respecto a la coordinación entre distintos sistemas de representación, estos alumnos establecieron 

argumentos que conectaban el patrón geométrico y su correspondiente patrón aritmético a través 

de las representaciones puntuales.  

La economía de tratamiento se puso de manifiesto cuando sus trabajos mostraron que, de 

los tres sistemas empleados en la representación de números, la configuración puntual es el más 

intuitivo debido a su carácter gráfico, lo cual permite un tratamiento y análisis visual de la 

estructura de una cantidad. La comprensión de los escolares de 12-14 años sobre la noción de 

término general fue prácticamente inexistente dado que no se apreció estructuración entre las 

representaciones mentales correspondientes a los diferentes sistemas de representación 
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utilizados. En cuanto a la identificación y el manejo de sistemas de representación, nuestros 

alumnos mostraron comprensión del significado de los dígitos en el sistema de notación decimal 

y algunas dificultades a la hora de interpretar signos gráficos.  

Por lo tanto, un factor clave aquí es confesar que un decimal infinito puede ser 

"exactamente igual" a su notación operativa correspondiente (fracción, si es milla periódica, raíz 

rectangular, etc.) y además que un decimal infinito puede corresponder al grado de un longitud 

finita y bien definida (p.35). por ende, este es un trabajo muy importante como sustento de 

referentes teóricos matemáticos, donde a través de las concepciones e interpretaciones de autores 

significativos que han trabajado dentro de los distintos pensamientos y sistemas matemáticos, se 

pueden tomar los más adecuados y pertinentes para el desarrollo del trabajo actual. 

Antecedentes Locales  

Dentro de los antecedentes locales, se presenta se refiere el trabajo de la autora Gutiérrez 

(2017) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, titulado “Estrategia Pedagógica 

Mediada Por TIC para el Fortalecimiento de las Competencias del Pensamiento Numérico en 

Estudiantes de Séptimo Grado de la Institución Educativa Anna Vitiello, del Municipio de los 

Patios Norte De Santander”. La propuesta pedagógica tomando en cuenta la diversidad en estilos 

de aprendizajes, planteó la observación de un video explicativo, seguidamente participan en 

actividades interactivas que fortalecen su aprendizaje para finalmente presentar la 

autoevaluación, que define el nivel de su desempeño; con esta estrategia el estudiante repasa las 

veces que considere necesarias en su casa, incluyendo a sus familiares.  

Partiendo del diagnóstico de las condiciones de desempeño de los estudiantes del grupo, 

se propuso la estrategia pedagógica que permitiera el desarrollo del pensamiento numérico en los 

estudiantes de séptimo grado, para finalmente valorar su efectividad y los hallazgos que se 
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presenten durante su aplicación. Su objetivo fue “Propiciar la adquisición de aprendizaje 

significativo en relación al pensamiento numérico a través del uso de TIC, con actividades que 

contemplan situaciones cotidianas”.  

La propuesta propone un proceso integrado por cuatro fases o momentos 

interrelacionados: planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno de los momentos 

implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman conjuntamente una 

espiral autorreflexiva de conocimiento y acción. El aprendizaje significativo y el constructivismo 

han sido dos modelos pedagógicos que fundamentaron este trabajo de investigación, ya que el 

desarrollo de la secuencia didáctica por medio de la página “Pienso números 7”, permitió el 

fortalecimiento del pensamiento numérico en los estudiantes de séptimo grado, a través de un 

proceso activo, constructivo, colaborativo, dialogado, contextualizado y reflexivo; de igual 

manera se concibió el aprendizaje como una auténtica construcción realizada por la persona que 

aprende (el estudiante). 

Se pudo evidenciar el trabajo colaborativo entre los estudiantes, cuando alguno 

presentaba problemas de conectividad se ayudaban entre sí, para que todos pudieran disfrutar de 

este mundo interactivo. Mantener computadores o Tablet y la conexión a internet, necesarios 

para la correcta aplicación de la estrategia, de tal manera que máximo trabajen dos estudiantes 

por computador y todos cuenten con conexión óptima a internet. 

Finalmente, se toma la investigación de Barbero (2020) de la Universidad de Santander, 

Colombia, denominado “Razonamiento regresivo en situaciones de resolución de problemas: un 

modelo multidimensional”, en este trabajo se muestra que debido al creciente progreso 

tecnológico se ha puesto de relieve la importancia de los procesos de resolución de problemas y 

los conocimientos técnicos relacionados con los métodos de programación, entre ellos, el 
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razonamiento regresivo se reconoce como una cuestión crítica en la enseñanza de las 

matemáticas avanzada. Esto, junto con el creciente interés en los últimos años de la educación 

basada en juegos, es la base de esta investigación. En ellos participaron un total de 322 

estudiantes, desde el primer año de grado hasta el doctorado, procedentes de la Universidad de 

Santander y la Universidad Autónoma. 

Dentro de los resultados se establece que es posible crear y elaborar materiales que 

ayuden a mejorar el desarrollo del razonamiento hacia atrás en las actividades de resolución de 

problemas. Este curso podría estar estructurado de manera que pueda ser propuesto a estudiantes 

de secundaria y pregrado con tareas de diferentes niveles y actividades relacionadas con el curso 

de estudio. Dado el resultado positivo de la experimentación con juegos de estrategia, y su 

utilidad para trabajar la dimensión epistémica y cognitiva del razonamiento hacia atrás, algunos 

de estos (u otros cuidadosamente elegidos) podrían utilizarse en las actividades propuestas.  

Esta investigación brinda una perspectiva motivacional para los docentes, hacia la 

creación de contenido digital que promueva el desarrollo del pensamiento matemático por medio 

de la resolución de problemas, lo cual corresponde a un ejemplo que se puede tener en cuenta 

para despertar la creatividad no sólo por parte del estudiante sino también del docente 

investigador, para elaborar contenidos que realmente tengan un valor formativo significativo.  

Se encuentra de la misma forma la investigación de García (2020) “Diseño y evaluación 

del impacto e-texbook en el engagement hacia el aprendizaje de la matemática discreta”. Este 

estudio parte de la problemática del rendimiento académico en Matemática Discreta (MD) y su 

objetivo principal es diseñar y evaluar el impacto de un e-textbook en el engagement hacia el 

aprendizaje de las matemáticas discretas MD. Se establece que el aprendizaje de las matemáticas 

es de vital importancia para la formación de profesionales de diversas ramas. Investigaciones 
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actuales muestran como el número de estudiantes con bajo rendimiento académico en esta 

disciplina es significativo a pesar de las acciones institucionales e iniciativas realizadas a nivel 

mundial. En el caso de las matemáticas discretas (MD), específica para las titulaciones 

relacionadas con la computación, su dificultad es mayor debido a factores cognitivos, 

motivacionales y actitudinales.  

La necesidad de obtener mejores niveles de engagement ha resultado en el desarrollo de 

pautas para elaborar recursos educativos efectivos. La comunidad científica aboga por diseñar 

materiales de estudio con altos niveles de interacción tecnológica que ayuden a los estudiantes a 

enfrentarse, con aceptables niveles de engagement, al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

asignaturas de alta complejidad. Se utiliza una metodología cuantitativa cuasiexperimental, 

basada en un enfoque polietápico, por lo que el muestreo también sigue esta característica.  

Esta investigación confirma que, a pesar de la relevancia de las matemáticas discretas 

para los profesionales de la computación, es insuficiente la utilización de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en su proceso de enseñanza aprendizaje, lo que aleja a 

los estudiantes de estas carreras del objeto de su profesión. Esta tesis posee tres aportes prácticos 

fundamentales: 1) la elaboración de un e-textbook para el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

MD, 2) la estructuración del diseño del e-textbook para futuras reutilizaciones y 3) libro de texto 

de Matemática Discreta en formato digital (pdf) realizado íntegramente por el autor y el cual será 

presentado a editoriales académicas. Los resultados presentados permiten discutir cómo el diseño 

de materiales educativos puede contribuir al engagement de otras disciplinas en disímiles 

contextos; lo que, en definitiva, resulta necesario para mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos en aquellas materias donde los resultados no son los deseados y se ve afectada, por 

tanto, la calidad académica. 
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Es un trabajo investigativo fundamental, que muestra la importancia de la innovación 

tecnológica dentro de los distintos procesos educativos, con lo cual se demuestra una vez más 

que el diseño de recursos educativos tecnológicos, en su mayoría tienden a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Justificación  

Las matemáticas a través de la historia han sido consideradas como una de la áreas que 

representa mayor complejidad, desinterés y frustración para algunos estudiantes en su formación 

académica desde el nivel inicial; esto debido quizás al modo tradicionalista en que se ha 

enseñado, o por el poco tiempo que se dedica a su desarrollo, donde en muchas ocasiones se 

piensa que no es relevante para el desarrollo integral del estudiante, convirtiéndose en un 

contenido curricular dificultoso y monótono que implica solo memorización de fórmulas, poco 

funcionales en la vida real, abordando estos temas por obligación, sin tener una verdadera 

comprensión de su importancia.  

Sin embargo, es importante tener en consideración lo establecido por los Lineamientos 

Curriculares del Ministerio de Educación Nacional (Ministerio de Educación Nacional, 1998) 

donde se dispone el conocimiento matemático “como un movimiento social que debe tener en 

cuenta las utilidades y la sensibilidad del niño y del joven, ofreciendo respuestas a una 

composición de opciones e intereses que invariablemente surgen y se entrelazan en el mundo 

actual” (p.14). Lo cual significa que las matemáticas son fundamentales en la vida del ser 

humano, porque ayudan a la resolución de problemas no solo de tipo matemático sino de 

cualquier índole, favoreciendo fundamentalmente el desarrollo de las habilidades para pensar, 

argumentar, comunicar, representar, entre otras.  
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Dentro de este desarrollo de competencias y trabajo matemático, el docente ejerce una 

gran influencia en la motivación y la organización práctica, ya que según lo planteado en los 

DBA así “la tarea del educador matemático sobrelleva entonces un gran compromiso, puesto que 

las matemáticas son un instrumento importante, cuyo dominio proporciona privilegios y ventajas 

intelectuales (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p.14); y es de esta manera que la actual 

propuesta de investigación conlleva a reflexionar sobre la práctica docente, estableciendo nuevas 

estrategias a través del uso de la tecnología que motiven al estudiante a potenciar su 

conocimiento matemático y de manera específica el pensamiento numérico, acercando al 

estudiante, de manera práctica y significativa a la comprensión que tienen las matemáticas de la 

verdadera importancia y funcionalidad dentro de los distintos ámbitos de la cotidianidad y la 

realidad.  

Por tal motivo, desde el ámbito pedagógico lo que se busca con el desarrollo de ésta 

propuesta de intervención es que los estudiantes del grado noveno del Instituto Buenavista, por 

medio de las herramientas tecnológicas y actividades significativas fortalezcan conocimientos 

fundamentales del pensamiento numérico, despierten el interés y la motivación por el trabajo 

activo y por la construcción de nuevos conocimientos y logren superar las distintas deficiencias 

de desempeño académico que están presentando en cuanto al aprendizaje y desarrollo de 

habilidades relacionadas con ésta importante área del conocimiento.  

Lo anterior se formula desde el contexto científico, tomando posturas investigativas como 

las de Romero (2020) quien en tras su trabajo investigativo establece la importancia que tiene el 

plantear actividades que promuevan el desarrollo de pensamiento número a partir de la inclusión 

de las TIC, así como también se promueve la erradicación de la metodología de aula tradicional 

por cuanto esta termina por entorpecer los procesos de aprendizaje. Sumado a ello, se toma la 
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postura de Gutiérrez (2017) el cual desde su tesis doctoral argumento la efectividad de proponer 

una estrategia pedagógica que permitiera el desarrollo del pensamiento numérico en los 

estudiantes, para propiciar la adquisición de aprendizaje significativo en relación al mismo a 

través del uso de TIC, con actividades que contemplan situaciones cotidianas. De ahí que, la 

actual investigación se justifica a partir de la postura de diversos referentes teóricos matemáticos, 

ya que a través de las concepciones e interpretaciones de autores significativos que han trabajado 

dentro de los distintos pensamientos y sistemas matemáticos, se pueden tomar los más adecuados 

y pertinentes para el desarrollo del trabajo actual. 

Dentro de este escenario, es importante indicar algunos factores fundamentales que de 

acuerdo al Ministerio de Educación Nacional (1998) a partir de los estándares se constituye al 

pensamiento numérico, como un conjunto de ideas, de cantidades, de orden, de magnitud, y de 

aproximación, como en el desarrollo de estrategias para la resolución de problemas, así entonces, 

este pensamiento matemático está dirigido hacia “el conocimiento de los significados y 

aplicaciones únicas de las operaciones en varios universos numéricos, con la ayuda de la 

información recopilada, su modelado, sus relaciones, su efecto y la relación entre las operaciones 

planteadas.” (Ministerio de Educación Nacional, 1998 p.17). 

Lo anterior, indica que el pensamiento numérico está estrechamente relacionado con los 

distintos pensamientos matemáticos, lo que fundamenta la importancia de su desarrollo dentro 

del planteamiento y resolución de problemas, que impliquen procesos geométricos, estadísticos, 

de medidas, entre otros. En relación Pabón (2014) expresa “instruirse en matemáticas de manera 

divertida y apoyado en la ejecución y la interacción con un software dinámico permite establecer 

una unión con la realidad y producir cambios en el entorno” (p.46). Lo que infiere la pertinencia 

de replantear, dentro de la acción docente sus prácticas y metodologías, por medio de actividades 
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significativas que involucren las TIC, buscando que los educandos se sientan motivados a 

desarrollar diferentes habilidades de observación, construcción, análisis, reconocimiento, 

comunicación, experimentación, entre otras; que permitan atraer su curiosidad, generar 

conocimiento y a su vez desarrollar su pensamiento numérico por interés propio, donde ellos son 

los principales protagonistas del aprendizaje activo, y el profesor se convierte en un facilitador y 

orientador dentro del mismo proceso. 

De ahí que, la importancia tecnológica de la propuesta en cuestión radica en el uso de las 

TIC en el medio educativo, por cuanto cada día cobra más importancia y dentro del contexto 

actual debido a la situación pandémica (Covid-19), lo cual ha catalogado a estas herramientas 

como el medio facilitador y de mayor pertinencia tanto para docentes, como para estudiantes; 

para dar continuidad a los procesos educativos, lo que también ha hecho transformar las 

conductas y pensamientos de los mismos; adoptando en su mayoría una posición de 

reconocimiento, actualización y adaptación hacia la tecnología, que contribuye a la conveniencia 

y planteamiento del actual proyecto investigativo. De este modo, Sarmiento (2007) considera el 

uso de la tecnología como una nueva forma de abordar los problemas, sistematizarlos y llegar a 

nuevas soluciones, facilitando la estructura de estrategias que permiten su incorporación y 

rompen con lo habitual, siempre que los instructores estén preparados para enfrentar esta tarea. 

Lo que significa un aporte muy importante relacionado con el uso de la Tecnología dentro de la 

enseñanza matemática, y la perspectiva del cambio de estrategias para mejorar el desarrollo de 

competencias de los estudiantes. 

Finalmente, con la implementación de ésta propuesta de investigación, se obtendría un 

alto impacto en el contexto social, tomando en cuenta que la misma representa un trabajo 

novedoso y productivo para el Centro Educativo Instituto Buenavista y sus estudiantes de 
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noveno grado, ya que su ejecución permite que tanto estudiantes como docentes reconozcan 

nuevas metodologías para trabajar las matemáticas, que permitan mejorar los procesos de 

desempeño académico con relación al pensamiento numérico. De igual forma, para sus autores 

es un trabajo que permite valorar su pertinencia y eficacia dentro de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, representando un proyecto muy enriquecedor dentro del actual proceso de 

formación y una propuesta transformadora para aplicar en los diferentes contextos educativos 

que promueven una educación basada en la formación de competencias y en el aprendizaje 

significativo. 

Objetivo general 

Fortalecer el pensamiento numérico de los estudiantes de grado noveno del Instituto 

Buenavista mediante la implementación de una propuesta didáctica mediada por eXeLearning. 

Objetivos específicos  

Identificar el nivel inicial de habilidades y competencias actuales, que presentan con 

relación al pensamiento numérico, los estudiantes de grado noveno del Instituto Buenavista.  

Diseñar una estrategia de intervención pedagógica, enfocada al fortalecimiento del 

pensamiento numérico, con actividades interactivas mediadas por eXeLearning.  

Aplicar una estrategia de intervención pedagógica, que genere un impacto positivo en el 

pensamiento numérico matemático de los estudiantes participantes por medio de eXeLearning. 

Evaluar el impacto y alcance obtenido tras la aplicación de la estrategia de intervención 

pedagógica mediada por eXeLearning, en el fortalecimiento del pensamiento numérico. 

Alcances y limitaciones  

La actual investigación constituye una propuesta de valor significativo para la Institución 

Educativa Instituto Buenavista, ya que gracias a su desarrollo se hizo un avance progresivo en el 
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fortalecimiento del pensamiento numérico de los estudiantes, y por ende se pretende que este 

suceso tenga implicaciones positivas en el desempeño de las pruebas exteriores para contribuir a 

mejorar la calidad educativa de la institución.  

De la misma forma, constituye un referente fundamental en la acción y práctica de los 

docentes formadores del área de matemáticas, para realizar nuevas investigaciones relacionadas a 

diferentes temáticas conceptuales y procedimentales de esta área, motivando a la innovación 

didáctica y actualización profesional, por medio del uso de la tecnología y los diferentes recursos 

educativos digitales, como complemento de la práctica tradicional de la enseñanza. 

Así mismo, es un trabajo esencial para los autores del proceso, donde se espera hacer una 

transformación en los procesos didácticos de enseñanza matemática, para que, de un lado los 

estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Instituto Buenavista, despierten su 

interés y mejoren su desempeño en el desarrollo del pensamiento numérico; y de otro, como 

docentes formadores se generen cambios pedagógicos y a nivel personal se vea reflejado un 

mejoramiento continuo en la práctica docente a través de este importante proceso investigativo.  

La actual propuesta de investigación pudo haber estado limitada por las siguientes 

situaciones: A nivel de recursos tecnológicos se hace necesario establecer la capacidad y 

solvencia de adquisición por parte de la institución y de los mismos estudiantes y docentes, de 

elementos esenciales para el desarrollo de la investigación, como son el acceso a internet, 

computador, tabletas, TV digital, entre otros. De igual manera pudo estar limitada por la 

disposición de estudiantes y docentes en la participación del proyecto investigativo, por lo cual 

es importante contar previamente con el compromiso y apoyo de cada uno de los colaboradores y 

de esta manera poder dar cumplimiento a los objetivos establecidos. Además, dadas las actuales 

circunstancias de pandemia, es importante establecer el contexto virtual o presencial, el cual 
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influyó en algunos momentos de la aplicación de la propuesta pedagógica, verificando las 

adaptaciones actuales que la institución educativa estableció. 

Supuestos y constructos  

S1. La estrategia didáctica basada en el uso de recursos digitales mediados por la TIC SI 

ayuda a fortalecer el Pensamiento Numérico en los estudiantes de grado noveno de la institución 

educativa Instituto Buenavista.  

S2. Los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Instituto Buenavista, SI 

muestran un mayor interés y motivación por el aprendizaje de las matemáticas, gracias al uso de 

herramientas y recursos tecnológicos didácticos  

S3. Los docentes del área de matemáticas SI tienen una concepción positiva, en la acción 

de transformar sus prácticas pedagógicas a través del uso de la tecnología.  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se destacan los siguientes constructos:   

C1. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) comprende un método de enseñanza y 

aprendizaje centrado en el alumno, en donde este mismo teniente un papel protagónico en su 

aprendizaje, a través del uso e interacción de los recursos que le proporciona la enseñanza 

adquiriendo según Bueno (2018) conocimientos, talentos y actitudes a través de situaciones 

reales. 

C2. La didáctica de las matemáticas propuestas para fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje por medio de metodologías interactivas numéricas, de acuerdo con Vasco (1994) 

esta centra su interés en todos aquellos aspectos como metodologías, teorías de aprendizaje, 

estudio de dificultades, recursos y materiales para el aprendizaje, etc., de esta área, facilitándole 

a los profesores las herramientas necesarias para impartir la docencia guiando el ejercicio de su 

profesión en beneficio del aprendizaje de sus alumnos. 
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C3. El Pensamiento Numérico orientado a fortalecer la interpretación y razonamiento de 

operaciones, propiedades, relaciones y representaciones numéricas. De esta manera, es necesario 

enfatizar que "el pensamiento numérico se puede recibir paso a paso y evolucionará en la medida 

en que los estudiantes tengan la posibilidad de considerar los números y usarlos en contextos 

significativos" (Granados et al., 2019, p.42). 

C4. Resolución de problemas a partir de que estudiante trabaje su capacidad reflexiva, de 

relacionar ideas y resolver problemas en diferentes situaciones de la cotidianidad, esto se formula 

resaltando que para que un niño amplíe sus conocimientos, debe comprender los números y sus 

múltiples relaciones, comprender las magnitudes relativas de los mismos y el efecto de las 

operaciones entre ellos para así, aumentar los factores de referencia para cantidades y medidas 

(Álvarez et al., 2020). 

C5. Recursos Educativos Digitales como auxiliar en el control educativo y administrativo 

y como pieza de mediación y control pedagógico y curricular; como artilugios útiles dentro del 

diseño e implementación de iniciativas pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento de la 

competencia matemática de los estudiantes (Mañas y Roig, 2019). 

C6. Aula Virtual de Aprendizaje como herramienta integradora y colaborativa dentro del 

proceso educativo De igual manera Navarro y Climent (2009) expresan que es un elemento de 

manejo sencillo, que ofrece muchas utilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto si es 

usado en la enseñanza virtual como si se hace de apoyo al proceso de la presencial. 
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Marco referencial  

En el actual apartado se exponen los componentes del marco referencial, destacando en 

marco contextual, normativo y teórico entre los cuales se destaca como población seleccionada a 

los estudiantes de la Institución Educativa Instituto Buenavista, sumado a las diversas normas 

legales que fundamentan la investigación a partir del contexto internacional y nacional. 

Finalmente se destacan teorías como la de aprendizaje significativo y la constructivista 

resaltando la viabilidad de propiciar espacios de diálogo y trabajo significativo, entre estudiantes 

y docentes para mejorar los procesos académicos y garantizar un aprendizaje activo, motivador y 

garante de los saberes matemáticos fundamentales. 

Marco contextual  

El marco contextual comprende el entorno físico, las situaciones temporales y la situación 

social que describen el contexto de un proceso investigativo. De manera similar, Sánchez (2021) 

establece que “puede contener factores sociales, culturales, ancestrales, económicos y culturales 

que pueden ser considerados relevantes en el curso de la estructuración de la función 

investigativa” (p.32). En este caso, se presenta la comunidad educativa en general de la 

Institución Educativa Instituto Buenavista, por cuanto, esta institución es tomada como epicentro 

para el desarrollo investigativo a partir de la situación problema encontrada, en la cual se 

determinó que los estudiantes en su mayoría presentaban desinterés por el aprendizaje del área de 

matemáticas, mostrando diversas dificultades que han llevado a la obtención de bajos resultados 

académicos durante los últimos años, lo que hace necesario una intervención pedagógica para 

fortalecer este desempeño. 
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Localidad y contexto 

Por consiguiente, desde el contexto regional, es pertinente señalar que la institución 

seleccionada está ubicada en Buenavista, municipio que se localiza en un cerro dentro de la 

Cordillera Central. El elemento urbano está formado por 343 casas esparcidas a lo largo de la 

montaña desde donde se divisa a lo lejos el paisaje del valle de Maravélez. Una población 

eminentemente rural, comprometida con el cultivo del café por ser la fuente de su sistema 

financiero predominante, “a pesar de que también siembran banano y mora, y se enfocan el el 

cuidado de animales de granja y su interés por la mejora financiera hace que sea una región que 

promueva la excursión de diversos turistas.” (Secretaría de Educación, 2020, p.2). 

Este municipio andino cuenta según la Alcaldía de Buenavista (2018) con 3.086 

habitantes, el 60% de ellos en la parte rural divididos en 12 veredas y el 40% dentro en el 

entorno urbano, repartidos en nueve barrios, ponderados en 4.112 hectáreas. Su pico es de 1450 

metros sobre el nivel del mar y dentro del máximo elemento alcanzando los 2500, temperatura 

promedio 20 ° C, su altura es de 39 km2, a una distancia de 27 km de la capital (Armenia). 

Figura 2.  

Ubicación del municipio 

 

Nota: Imagen del municipio de Buenavista, información tomada Google Maps (2021). 
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Historia 

Desde el ámbito histórico, según datos recopilados de la plataforma de la Alcaldía de 

Buenavista (2018) los primeros asentamientos en lo que hoy se conoce como el eje del café y en 

particular el departamento del Quindío, pudo ser anteriormente de poblaciones indígenas de 

cazadores y recolectores que ocuparon estas localidades hace más de 10.000 años, aunque fue 

solo durante el siglo XVI que llegaron los españoles y dentro de la época colonial algunos 

organismos mestizos y hacia mediados del siglo XIX se estipulo lo que ahora se llama la 

duración de la colonización. Por tanto, el municipio de Buenavista forma parte de un lugar de 

Colombia destacado por su forma de vida exprés como Eje Cafetero y que tuvo su punto partida 

en el planteamiento de poblamiento denominado la colonización de Antioquia según los datos de 

premisas que parten de una enorme historia. 

Antes se la denominó Tolrá, debido a la convocatoria del comandante del segundo 

batallón Numancia, Carlos Tolrá, quien llegaría a lo que hoy son tierras quindianas para combatir 

junto a su batallón a los indígenas rebeldes y que luego podrían un fijó sentido de paso, hasta el 

10 de diciembre de 1966, de acuerdo con la ordenanza de esa misma fecha, este municipio se 

conocerá con el apellido del comandante del servicio del batallón español y podrá pasar a 

llamarse Buenavista. De igual manera, este acuerdo surgió de fuentes sugerentes, por lo que es 

fundamental aprehender su historia, ya que cuando llegaron los primeros antioqueños ya había 

muchos habitantes de zonas únicas de la región, por lo cual se invisibiliza su característica y 

aportación a partir de una población que, además, ha formado parte de los datos. 

Hacia 1928, el señor José Jesús Jiménez del municipio de Vahos, hoy Granada Antioquia, 

pudo radicarse en esas tierras junto a algunos pobladores como Claudio Ramírez, Jesús Castro, 

Arturo Palacino, Ramón Vélez, Polo Gil, entre otros, de distintas regiones del país, que consisten 
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en Santanderes y Tolima, comenzando a derribar montañas y a cultivar sus campos, 

construyendo así un cruce de dos caminos, uno que conducía a Pijao y Tolima, y otro que traía a 

Caicedonia, construyeron también una carpa que sería el lugar de encuentro y descanso de los 

transeúntes, en concreto, de arrieros. Esta residencia es el inicio de lo que a la larga surgirá como 

el municipio de Buenavista. 

En 1933 con los antes mencionados y otros que habían llegado después: Célico Londoño, 

Nepomuceno Gallón, Esmeragdo y Alberto Giraldo, Eliseo Arbeláez, Luís Felipe González y 

Gerardo Loaiza, determinaron el trazo de las  calles, demarcar el parque, tender las piedras 

primarias para la capilla de los cuarenta y la escuela número uno del cortijo. Según se recuerda, 

el concepto inicial del cortijo lo tuvo don José de Jesús Jiménez y los demás lo acompañaron en 

esta elaboración de planos, teniendo como fecha de fundación el tres de mayo de 1933, siendo 

así el cortijo conocido como "El Tolrá" años después. Más tarde, el señor Luis Felipe Gonzáles 

pudo colocar un gran cruce en su finca con la llamada Buenavista, señal que llamaría la atención 

de turistas y población que comenzaría a nombrar el lugar con este nombre, a pesar de que 

formalmente persistió en ser conocido como Tolrá. En fuentes locales se apela al 

monumentalismo para exponer el linaje de la región y justificar su datación, dejando aparte otros 

bienes que valoran esta versión. 

Contexto institucional  

Esta investigación se realizó entre los años 2020 y 2022 en la Institución Educativa 

Instituto Buenavista, colegio oficial del municipio. “En donde los estudiantes han obtenido en las 

pruebas saber en los componentes de comprensión lectora y redacción en los últimos 4 años, que 

han preocupado a la población escolar”. (P.E.I., 2020, p.12). 
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Esta institución según lo expuesto en el P.E.I. (2020) es única en su municipio y ofrece 

sus servicios en el casco urbano, cuenta con una amplia infraestructura dotada de aulas, 

laboratorios, salas de sistemas, biblioteca, aulas lúdicas y otros que permiten generar una oferta 

educativa de calidad. De igual manera, la población matriculada es de un promedio de 370 

estudiantes, pertenecientes a los extractos 1 y 2 y aproximadamente un 35% de la población está 

ubicada en la zona rural del municipio. 

La infraestructura de la institución está compuesta por 10 salones de clase, 1 biblioteca, 

un patio de juegos, 1 cancha comunitaria y 1 sala de informática compuesta por 25 computadores 

de mesa, 1 proyector de video, 5 Tablet y una impresora para usos institucionales. Asimismo, el 

Instituto Buenavista es de carácter oficial con media técnica en agroindustria, orientada al 

modelo pedagógico constructivista y encaminado a enseñanza de la comprensión, liderando 

procesos que buscan mejorar la personalidad del educando y potenciar el mismo tiempo su 

capacidad intelectual e investigativa bajo el uso eficaz de la tecnología y el desarrollo del medio 

ambiente y el turismo. (P.E.I., 2020). 

Finalmente, el marco contextual permite evidenciar la población a intervenir, su situación 

socioeconómica y su historia, dejando resaltar la infraestructura de la institución y con ello la 

posibilidad de implementar el proceso investigativo no solo en la muestra seleccionada sino en 

los diversos grados y áreas académicas que se ofertan en el centro educativo. De igual manera, 

esta información permitió contextualizar el trabajo de investigación orientado a fortalecer el 

pensamiento numérico de los estudiantes de grado noveno del Instituto Buenavista mediante la 

implementación de una propuesta didáctica mediada por eXeLearning, indicando los 

lineamientos de la institución y estableciendo las medidas oportunas para evitar la 

implementación de actividades poco coherentes con el contexto.  
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Figura 3.  

Instituto Buenavista  

 

Nota: Imágenes del Instituto Buenavista, tomada de Google Maps (2021) 

Marco normativo 

El marco normativo es el conjunto de lineamientos y normas que pueden ser aplicables a 

las actividades que se pretenden alcanzar y que deben ser diagnosticadas para que las actividades 

propuestas en pro del fortalecimiento del pensamiento numérico de los estudiantes de grado 

noveno del Instituto Buenavista se desarrollen de manera armónica, sin incurrir en obligaciones o 

riesgos legales. Algunas de estas normas se exponen en la siguiente figura: 

Figura 4.  

Normativas  

 

Nota: Elaboración propia 
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Con base en lo expuesto anteriormente, a continuación, se exponen las diversas 

normativas que fundamentan legalmente la actual investigación. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, en su artículo 26 

expresa que: "Toda persona tiene derecho a la educación" (General, L., 1948). Desde entonces, el 

derecho a la educación ha sido ratificado en numerosos tratados en todo el mundo. La mayoría 

de las veces, los derechos humanos de los órganos de estos tratados controlan su aplicación a 

través de mecanismos de denuncia y mecanismos de reclamación en casos de violaciones. 

También son responsables de presentar interpretaciones autorizadas y, en consecuencia, un 

mayor conocimiento de las disposiciones de los tratados mediante la aprobación de 

recomendaciones generales a los países que presenten dificultades en su aplicación. 

Esta regulación se toma como un fundamento legal, por cuanto permite reconocer la 

formación como la técnica de conocimiento de numerosos conocimientos empezando por 

evolucionar con la adquisición de conocimientos básicos, es decir, con la alfabetización. Según 

esta normativa, los niños aprenden a leer y escribir camino a la educación primaria bajo 

supervisión de los padres. 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, se acredito el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. (PIDCYP). El PIDESC obliga a los países signatarios a conocer 

y observar progresivamente los derechos monetarios, sociales y culturales (DESC) que se 

encuentran consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre ellos, el 

derecho a la escolarización. En su artículo 13, el PIDESC retoma la afirmación sobre la 
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pertinencia y los medios de formación redactada en el artículo 26 de la DUDH, y luego –en el 

párrafo 2– pasa a enunciar un conjunto de definiciones únicas que podrían apropiarse por los 

países pertenecientes a América latina, y cuyo propósito es cosechar el ejercicio general de este 

propio. Ellos son:  

a) La educación primaria debe ser obligatoria y accesible a todos. 

b) La formación secundaria, en sus formas únicas, que incluyen la formación secundaria 

técnica y profesional, debe generalizarse y ponerse al alcance de todos, por la modalidad que 

resulte más adecuada, y en particular mediante la creación revolucionaria de la escolarización 

libre. 

 c) La educación superior debe ser igualmente accesible para todos, basada totalmente en 

la capacidad de cada uno, por cualquier medio que sea apropiado, y específicamente mediante la 

introducción innovadora de la educación gratuita. 

 d) Debe promoverse o intensificarse la educación fundamental, con la mayor distancia 

posible, para aquellas personas que ya no hayan obtenido o completado el ciclo completo de 

educación número uno. 

 e) El desarrollo del sistema académico debe perseguirse activamente en todos los ciclos 

de escolaridad, debe aplicarse un buen dispositivo de becas y debe impulsarse constantemente 

los recursos implementado por el cuerpo docente. 

De manera que, esta postura legal es tomada como fundamentos normativos por cuanto 

promueve la educación gratuita el contante seguimiento y mejora de los recursos utilizados por la 

planta docente. Permitiendo comprender que el estado debe promover el derecho a la educación 

como el que regula que el niño conserve su escolaridad hasta un nivel superior y profesional. 
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UNESCO 

De igual manera, al reconocer que la educación es un derecho humano esencial; la 

UNESCO establece que el derecho a la educación es uno de los conceptos rectores que debe ser 

estudiado a nivel Mundial, además del Objetivo de Desarrollo Sostenible cuatro (ODS cuatro), 

adoptado por la red internacional. El ODS cuatro se basa principalmente en los derechos 

humanos y las metas para garantizar la diversión general de los propios de la educación como 

catalizador para lograr el desarrollo sostenible (UNESCO, 2020). Esto buscando establecer que 

la educación y la tecnología se relacionan para ofrecer una escolarización de calidad en las 

diversas instituciones del mundo. 

Esta ley contribuye a pensar que, si bien los gobiernos tienen el deber primordial de 

asegurar la formación adecuada del menor, este es un compromiso universal y colectivo que 

requiere voluntad política, colaboración global y regional, así como compromiso de parte de 

todos los integrantes del gobierno, sociedad civil, zona personal, jóvenes, Naciones Unidas y 

otras organizaciones multilaterales para abordar situaciones educativas exigentes y construir 

sistemas inclusivos, equitativos y aplicables para todos los novatos. 

Constitución política de Colombia  

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991, todo niño tiene el derecho 

a la educación, por lo tanto, se toma en consideración como un derecho fundamental. En 

consecuencia, toda persona sin importar su etapa social, académica o económica tiene el deber de 

velar por el cumplimiento de los derechos esenciales de los menores. Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás (Constitución Política, 1991).  

Desde el contexto nacional, este reglamento apoya el concepto de que la formación 

permite la transmisión de principios comunes a las nuevas generaciones, manteniendo y 
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perpetuando los valores de toda la sociedad. Asimismo, la educación es, en consecuencia, un 

importante proceso que permite a las personas ampliar su personalidad e identificación, además 

de sus capacidades físicas y culturales. De esta forma, contribuye a su realización personal, 

favoreciendo su integración social y profesional. 

Ley General de Educación  

La Ley 115 de 8 de febrero de 1994 establece el marco normativo en materia de 

educación y en el que se describen los parámetros que deben tomarse en consideración en 

relación con la oferta académica (MEN, 1994). Asimismo, según el artículo 1, esta ley establece 

que la formación es un proceso de escolarización cultural y social, público, que se fundamenta en 

una teoría por excelencia de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

responsabilidades. Además, este reglamento en su artículo undécimo determina que la educación 

se prepara en 3 etapas: 

a) El preescolar con el propósito de contener al menos una nota obligatoria; 

b) Escolaridad básica con una duración de nueve (nueve) grados en camino a evolucionar 

en ciclos: Formación primaria básica de cinco (5) grados y secundaria simple de 4 (4) grados. 

c) Formación secundaria con una duración de dos (2) niveles. 

También, el artículo 20 literal C establece que considerado uno de sus objetivos debe 

obedecer a ampliar y profundizar el razonamiento lógico y analítico para la traducción y solución 

de los problemas de la ciencia, la tecnología y los estilos de vida cotidianos. (MEN, 1994) 

De igual manera, en las metas particulares de educación fundamental dentro del ciclo 

secundario del literal C, se requiere el mejoramiento de las capacidades de razonamiento lógico, 

a través del dominio de sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de 

conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su uso en la interpretación y solución de los 
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problemas del saber hacer tecnológico, la generación y las personas desde la cotidianidad. 

(MEN, 1994) 

Por las razones anteriores, se puede concluir que la escolarización es un derecho humano 

que debe estar al alcance de todos, sin discriminación alguna. Esta normativa comprende la 

importancia del derecho a la escolarización y exigen el deseo de que la educación sea un derecho 

al alcance de todos los jóvenes. Por lo tanto, los actuales investigadores comprenden la necesidad 

de concentrar sus esfuerzos en el mejoramiento de la formación para hacer que las diversas 

actividades académicas aquí planteadas sean accesibles para todos los niños de la muestra, 

esperando que logren fortalecer el pensamiento numérico. 

Ley TIC  

Por otra parte, se toma la Ley 1341 de 30 de julio de 2009, que se centra en el Derecho al 

intercambio verbal, registros y escolaridad y servicios TIC fundamentales, en mejoramiento de 

los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional, según la cual el Estado brindará a todos los 

colombianos el acceso adecuado a tecnologías de registros y comunicaciones básicas, que 

permitan el pleno ejercicio de los derechos de: Libertad de expresión y reseñas, para contar y 

recibir hechos veraces e independientes, tras la formación y acceso al saber hacer, la tecnología, 

el método y los demás bienes y valores del estilo de vida. 

Adicionalmente, establece que el Estado pondrá en marcha programas para que la 

población en general desarrolle programas en los estratos menos favorecidos y la población rural 

acceda y utilice las estructuras de comunicación, en particular los recursos de Internet, 

infraestructura tecnológica y escolaridad integral. (MinTIC, 2009). Esto permite que sea 

entendido por los investigadores actuales como un proceso donde las tecnologías de información 

y comunicación (TIC) pueden complementar, enriquecer y remodelar la escolarización. De esta 
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manera, las políticas modernas permiten recordar el hecho de que el gobierno almacena 

programas que puede facilitar la admisión generalizada a la escuela, reducir las variaciones en el 

aprendizaje, ayudar a mejorar el rol del instructor y la relevancia de adquirir conocimiento, 

logrando la integración y la potencialización de la gestión y administración de la educación para 

la implementación de una propuesta didáctica mediada por eXeLearning. 

Decreto 990 (2020) 

Asimismo, se toma el Decreto 990 del 9 de julio de 2020, mediante el cual se dictan 

mandatos con carácter extraordinario de la emergencia ocasionada tras la pandemia generada del 

Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. Por lo tanto, en algún momento 

del desarrollo de este sistema de investigación, se toman en consideración todas las medidas 

propuestas por las autoridades para evitar el contagio interno o externo dentro o fuera del aula de 

clase. 

De acuerdo con lo anterior, todo el despliegue que se da desde las autoridades con 

instituciones junto a Colciencias y MinTIC, permite entender que la globalización de los 

métodos académicos es un desafío que abruma a todos los actores involucrados en lo que será el 

camino de la escolarización, generalmente buscando recoger nuevas oportunidades para generar 

innovación, siendo esta no solo una excepción, sino un escenario en el que el académico pueda 

apropiarse de sus planteamientos a partir de la conexión entre factores incluyendo la RED. 

DBA 

De igual forma, se toman en consideración los Derechos Básicos de Aprendizaje en 

Matemática, planteados por el MEN (2006) quien contempla que “Los Derechos Básicos de 

Aprendizaje se fundamentan totalmente en preservar la coherencia con los Lineamientos 

Curriculares y los Estándares de Competencias Básicas (EBC)”. (p.26) Asimismo, su 
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importancia radica en el hecho de que propugnan elementos para el desarrollo de rutas de estudio 

para que, a través de una técnica, los estudiantes adquieran los EBC propuestos a través de 

alguna corporación habilitante. 

Por otro lado, se debe considerar que los DBA son un recurso útil para el desarrollo de 

propuestas curriculares que puedan articularse con los métodos, metodologías, estrategias y 

contextos descritos en cualquier orden instruccional vinculado, en el marco de los Proyectos 

Educativos Institucionales y materializado dentro de los planes de aula. 

Proyecto Educativo Institucional - PEI  

Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, que especifica, entre diferentes 

elementos, las normas y funciones del orden establecido, las fuentes didácticas y didácticas a 

tener e importantes, el método pedagógico, las normas para instructores y alumnos y la gestión. 

aparato (MEN, 1994). 

Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, cada institución académica debe ampliar y 

poner en vigencia, con la participación de la red docente, una misión institucional que exprese la 

forma en que se ha determinado alcanzar los logros de escolarización definidos, deliberando 

sobre las condiciones sociales, económicas y culturales de su entorno (MEN, 1994). De ahí que, 

la misión educativa institucional debe responder a las situaciones y necesidades de los 

estudiantes. De acuerdo con esto, se concluye que el anterior esquema de políticas y leyes 

pretende convertir la idea de esta investigación en un marco, enfocado a la Institución en 

cuestión en la formación mediante la promoción del área de Matemáticas, bajo el compromiso de 

fortalecer el enfoque de enseñanza y aprendizaje, brindando nuevos esquemas y técnicas 

pedagógicas a través de las TIC (MEN, 1994). De ahí que cada procedimiento no sea siempre 
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sólo el deseo del docente, sino un derecho constitucional que tiene el estudiante, en beneficio de 

una mejor formación. 

Convenio de cooperación del MEN  

Por último, el Ministerio de Educación Nacional planteó la ejecución del Proyecto 

"Construyendo Capacidades en el Uso de las TIC para Innovar la Educación" (MEN, 2012), para 

el cual el Gobierno de Colombia firmó un convenio de cooperación con el Gobierno de la 

República de Corea, el cual cuenta con una de las mejores estructuras educativas dentro del 

ámbito internacional y se transformó en identificada por la UNESCO para el uso óptimo de las 

TIC para mejorar la instrucción de la mejor manera.  

Finalmente, la razón del proyecto es generar potencialidades dentro de las regiones dentro 

del uso académico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para mejorar 

la calidad de las prácticas pedagógicas que puedan ser implementadas en las instituciones 

instruccionales, con la ayuda de diferentes entidades del ámbito instruccional colombiano. Todas 

estas normativas fundamentan la importancia y validez que tiene la interacción de la población a 

intervenir con las herramientas digitales como en este caso la plataforma Classroom. Así, este 

despliegue de reglas invita a tomar en cuenta un universo en el que se es consciente de que la 

educación académica de calidad es un emprendimiento que requiere de la ayuda colectiva 

legislativa, lo que a su vez invita a tomar en cuenta las necesidades de las poblaciones y desde 

allí empezar a operar hacia las habilidades que se prevé que tenga el alumno.  

Marco teórico 

Este marco teórico se consolida desde distintas teorías y contenidos relevantes, como la 

teoría de aprendizaje significativo, la teoría constructivista; una concepción hacia el pensamiento 
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numérico y la didáctica en las matemáticas, y por último una aproximación conceptual del 

eXeLearning en los procesos matemáticos.  

Tabla 1.  

Descripción del marco teórico  

Teoría Principal exponente Enfoque teórico 

Teoría de 

aprendizaje 

significativo 

Ausubel (1963, 

citado por Rodríguez, 

2011). 

Los estudiantes no comienzan su aprendizaje de 

cero, sino que aportan a ese proceso sus 

experiencias y conocimientos. 

Teoría 

constructivista 
Piaget (1980) 

La acción es el elemento clave del cambio y la 

exploración y esto, son el estímulo que impulsa 

el desarrollo. 

Pensamiento 

Numérico 
Álvarez et al. (2020) 

El estudio de los números y operaciones de 

manera flexible para hacer juicios matemáticos. 

Didáctica de las 

matemáticas 

Arteaga y Macías 

(2016) 

La acción profesional del profesor debe dar 

prioridad al reconocimiento grupal y particular 

de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

eXeLearning en los 

procesos 

matemáticos 

Navarro y Climent 

(2009) 

Es una herramienta de manejo sencillo, que 

ofrece muchas utilidades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Nota: Elaboración propia 

Teoría de aprendizaje significativo 

En primer lugar, el marco teórico de la investigación actual relaciona los principios de la 

teoría del aprendizaje significativo, la cual se constituye como una propuesta dirigida por David 

P. Ausubel en 1963 donde se planteó un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en el 

descubrimiento, donde prevalece el trabajo activo. En consideración, Rodríguez (2011) indica 

que dentro de este aprendizaje “los estudiantes no emprenden su aprendizaje de cero, sino que 

aportan a ese proceso de dotación de significados, sus experiencias y conocimientos, de tal 

manera que éstos condicionan aquello que aprenden” (p.32). De esta manera, se considera que, si 

estos conocimientos son usados y direccionados de forma adecuada, favorecen el mejoramiento 

del proceso cognitivo para hacerlo más significativo, así mismo es aquí donde el docente juega 
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un papel importante pues es quien facilita el ambiente y brinda orientación adecuada a los 

estudiantes dentro del proceso de descubrimiento y construcción del saber. 

Ausubel (1976) considera que el ser humano adquiriendo conocimiento es el mecanismo 

por excelencia para crecer y mantener la experiencia, es un aprendizaje receptivo significativo, 

tanto en el salón de clases como en la vida cotidiana. Por lo tanto, dentro del conocimiento puede 

haber una tipología y una técnica, que pueden describirse como aquella que te permite construir 

el propio aprendizaje y, de la misma manera, permiten la obtención de grandes saberes que no se 

olvidan y se mantienen en pro de las habilidades del estudiante. De igual manera, los alumnos 

son los responsables de su propio aprendizaje, donde se conjuga un rol protagónico, activo y 

participativo. 

En este orden de ideas, es importante resaltar que, en el aprendizaje significativo, la 

experiencia obtenida por los estudiantes puede ser utilizada posteriormente en nuevas situaciones 

y contextos, lo que se denomina cambio de conocimientos, por lo que más que memorizar, es 

importante aprehender lo que se está conociendo (Matienzo, 2020). Es decir que como se había 

dicho con anterioridad el conocimiento significativo es lo contrario del conocimiento 

mecanicista, aquel en el que la obtención de nuevos conocimientos se produce a través de 

prácticas repetitivas sin dar demasiada importancia a lo descubierto y sin asociar los últimos 

hechos con otra información ya existente. 

Sumado a ello, esta teoría se orienta afirmar que este tipo de aprendizaje ocurre cuando 

los nuevos registros se relacionan con un concepto actual; por lo que el nuevo concepto se puede 

aprender si el concepto anterior se ha entendido verdaderamente. En otras palabras, esta idea 

establece que la nueva comprensión puede basarse en la comprensión anterior que tiene el 

personaje, ya sea que la haya obtenido en situaciones normales, leer textos u otros recursos de 
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conocimiento. Tocando cada experiencia (la anterior y la que se obtiene) se puede conformar una 

conexión para que uno sea el nuevo aprendizaje, denominado en este caso "Aprendizaje 

Significativo" (Olmedo y Sánchez, 2019). 

Por ende, al producirse un estudio significativo se genera un cambio cognitivo, pasando 

de no saber algo a comprenderlo. Además, tiene la característica de ser eterno; es decir que el 

saber hacer que se alcanza es de larga duración, y está basado en la experiencia, apoyándose en 

información precedente. De esta forma para el actual proceso, se considera una teoría productiva 

y eficaz, donde se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del 

que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. El aprendizaje significativo se da, 

entonces, cuando una nueva información “conecta” con un concepto relevante preexistente en la 

estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas o conceptos pueden ser aprendidos de 

forma significativa en la medida en que otras ideas o conceptos relevantes estén adecuadamente 

claros y disponibles en la estructura cognitiva del alumno (Moreira, 2000). 

Teoría constructivista 

Dentro de la teoría constructivista se relacionan los pensamientos de Piaget y Vygotsky, 

principalmente. Desde la perspectiva Piagetana (Piaget, 1980) se enfatiza el papel activo que el 

sujeto tiene en su propia evolución y adquisición de aprendizajes, desde este enfoque teórico la 

acción es el elemento clave del cambio y la exploración los cuales tienden hacer el estímulo que 

impulsa el desarrollo. Por ende, a partir de este principio constructivista, se considera que la 

nueva experiencia se asimila mediante su relación con pensamientos previos que el alumno ya 

posee, después de la asimilación, se produce una acomodación o ajuste de los sistemas 

cognitivos. Por lo tanto, hay aprendizaje si se modifican y convierten los sistemas cognitivos 

preestablecidos. De esta manera, en la enseñanza no hace experiencia ofrecer material de 
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contenido lógico terminado, sino que como alternativa la persona tiene que alcanzarlo a través de 

la experimentación, por eso el aprendizaje se da a través de la acción. 

Por ende, es a través de la acción y el descubrimiento que el individuo desarrolla 

esquemas, inicialmente motores y posteriormente en forma de pensamiento, que le permiten una 

determinada comprensión de su entorno (Villarroel, 2009). Sin embargo, la estructura cognitiva 

actual no es definitiva en la medida que el sujeto durante la actividad exploratoria encuentre 

sucesos cuyas consecuencias no se ajusten a lo esperable, donde surge la necesidad de modelar 

nuevamente los esquemas previos y, en consecuencia, surge una oportunidad para el desarrollo 

del nuevo conocimiento.  

Desde esta perspectiva, Piaget conceptualizó el desarrollo en etapas, en fases 

diferenciadas, de forma que desde el nacimiento a la adolescencia las características del 

pensamiento humano van transformándose a lo largo de etapas evolutivas que determinan las 

posibilidades de comprensión de conceptos (Villarroel, 2009. p.578). Lo que tiene una gran 

implicación en el campo de la competencia matemática, donde se hace necesario establecer un 

proceso de andamiaje, donde los conocimientos van interrelacionados y dirigidos hacia y un 

nivel progresivo de complejidad de acuerdo con las habilidades, capacidades y nivel cognitivo 

del estudiante. 

De otro lado, desde las ideas de Lev Vygotsky (García, 2005), se comienza a considerar 

el papel que la interacción social puede jugar en el desarrollo. Muy especialmente se subraya el 

lenguaje como medio a través del cual las personas interiorizan instrumentos y estrategias 

psicológicas que harán posible la representación y reflexión sobre la realidad y, en último 

término, la aprehensión de los elementos culturales característicos del entorno en el cual se 

desarrolla. La corriente socio constructivista destaca el papel activo de las personas como 
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constructores activos de su propio desarrollo personal, pero señalando, precisamente, los 

procesos interpersonales de intercambios sociales como origen de los procesos superiores del 

pensamiento. Los entornos de aprendizaje son, desde este punto de vista, dominios privilegiados 

para la promoción del desarrollo ya que es precisamente en estos contextos como la escuela, los 

grupos de educación no formal, etc. donde el individuo encuentra la variedad y calidad de 

intercambios sociales que pueden optimizar sus posibilidades de desarrollo (Villarroel, 2009). 

Por tanto, es desde este escenario, que se da la necesidad de propiciar espacios de diálogo 

y trabajo colaborativo, entre estudiantes y docentes para mejorar procesos y garantizar un 

aprendizaje activo, motivador y garante de los saberes matemáticos fundamentales, desde la 

contextualización de procesos y conceptos, que conlleven a la comprensión de la importancia de 

las matemáticas en los diferentes campos de la vida real. 

Pensamiento Numérico 

En este caso, el pensamiento numérico confiere el estudio de los números y operaciones 

de manera flexible para hacer juicios matemáticos y expandir técnicas útiles en el manejo de 

operaciones desde la resolución de problemas. Asimismo, es de destacar que para que un niño 

amplíe sus conocimientos numéricos, debe comprender los números y sus múltiples relaciones, 

comprender las magnitudes relativas de los números y el efecto de las operaciones entre ellos, y 

aumentar los factores de referencia para cantidades y medidas (Álvarez et al., 2020). 

Por lo tanto, el concepto de pensamiento numérico está cuidadosamente relacionado con 

los procesos cognitivos que realizan los sujetos para interactuar con el concepto sumario de 

números. Como dice Martínez et al. (2020), “se trata de lo que los pensamientos pueden hacer 

con los números y eso se encuentra en todas las acciones que los humanos realizan asociadas a 



62 

 

FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO NUMÉRICO MEDIANTE UNA 

PROPUESTA MEDIADA POR TIC 

los números” (p.83). En otras palabras, la mejora de esta idea permite acumular talentos para 

reconocer números y usarlos como herramienta para manejar e interpretar distintas temáticas. 

Sumado a esto, el pensamiento numérico se recibe de manera constante y evoluciona a 

medida que los estudiantes tienen la oportunidad de pensar en los números y usarlos en contextos 

significativos, manifestándose en numerosos contextos de forma universal, esto se plantea 

teniendo en cuenta el desarrollo del pensamiento matemático y la forma en que los estudiantes 

seleccionan, amplían y utilizan las técnicas computacionales, junto con el cálculo escrito, el 

cálculo mental, las calculadoras y la estimación. 

Sumado a ello, Mcintosh (1992) afirma que “el pensamiento numérico se refiere a la 

comprensión general que tiene una persona sobre los números y las operaciones junto con la 

habilidad y la inclinación a usar esta comprensión en formas flexibles para hacer juicios 

matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar números y operaciones” (p.23). Así 

se refleja una habilidad para usar números y métodos cuantitativos como medios para comunicar, 

procesar e interpretar información, y se crea la expectativa de que los números son útiles y de 

que las matemáticas tienen una cierta regularidad. El pensamiento numérico se adquiere 

gradualmente y va evolucionando en la medida en que los alumnos tienen la oportunidad de 

pensar en los números y de usarlos en contextos significativos, y se manifiesta de diversas 

maneras de acuerdo con el desarrollo del pensamiento matemático. (MEN, 1998, p.26) 

Así mismo de acuerdo con el MEN (2006) se dispone que el desarrollo del pensamiento 

numérico exige dominar progresivamente un conjunto de procesos, conceptos, proposiciones, 

modelos y teorías en diversos contextos, los cuales permiten configurar las estructuras 

conceptuales de los diferentes sistemas numéricos necesarios para la Educación Básica y Media 

y su uso eficaz por medio de los distintos sistemas de numeración con los que se representan.  
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El complejo y lento desarrollo histórico de estos sistemas numéricos y simbólicos sugiere 

que la construcción de cada uno de estos sistemas conceptuales y el manejo competente de uno o 

más de sus sistemas simbólicos no puede restringirse a grados específicos del ciclo escolar, sino 

que todos ellos se van construyendo y utilizando progresivamente a lo largo de la educación 

básica y media. Respecto al desarrollo de pensamiento numérico se considera que dentro de los 

aspectos fundamentales que constituyen este pensamiento se direcciona hacia el uso significativo 

de los números y el sentido numérico que suponen una comprensión profunda del sistema de 

numeración decimal, no sólo para tener una idea de cantidad, de orden, de magnitud, de 

aproximación, de estimación, de las relaciones entre ellos, sino además para desarrollar 

estrategias propias de la resolución de problemas; así mismo otro aspecto fundamental 

corresponde a la comprensión de los distintos significados y aplicaciones de las operaciones en 

diversos universos numéricos, por la comprensión de su modelación, sus propiedades, sus 

relaciones, su efecto y la relación entre las diferentes operaciones (MEN, 1998). 

Didáctica de las matemáticas 

Las matemáticas han estado presentes desde el principio de los tiempos y ha sido 

necesaria para desarrollar procesos y actividades simples y complejas, así desde pequeños se está 

en contacto con las formas y los números, se realizan procesos de ubicación espacial, 

clasificación, conteo, etc. los cuales permiten fortalecer destrezas y capacidades mediante el 

descubrimiento. 

Con todo esto se manifiesta la necesidad de la humanidad por poseer una cultura 

matemática básica que se debe adquirir a lo largo de toda la vida, y muy destacadamente en la 

etapa escolar, siendo importante dentro de esta formación la manera como el docente transmite 

esta cultura. Es en este sentido donde la didáctica de las matemáticas juega un papel 
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fundamental, donde la acción profesional del maestro debe relacionarse no sólo desde su 

percepción personal y cognitiva con respecto a los conocimientos del área, sino también partir 

del reconocimiento grupal y particular de todas aquellas necesidades e intereses de los 

estudiantes, de acuerdo con su nivel de desarrollo, propiciando ambientes de aprendizajes 

significativos y contextualizados. (Arteaga y Macías 2016). 

Por consiguiente, de acuerdo con autores como Vasco (1994) se establece que la didáctica 

de las matemáticas centra su interés en todos aquellos aspectos que forman parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es decir, metodologías, teorías de aprendizaje, estudio de dificultades, 

recursos y materiales para el aprendizaje, etc., de este campo de conocimiento, facilitando a 

profesores herramientas necesarias para impartir la docencia sobre unos cimientos consistentes, 

orientando y guiando el ejercicio de su profesión en beneficio del aprendizaje de sus alumnos. 

Por tanto, desde este enfoque didáctico, se hace pertinente, relacionar las interacciones, 

intervenciones y fenómenos que se producen entre sus tres principales actores: 

- El alumno, cuyo papel es aprender aquello que ha sido establecido por la comunidad 

educativa, en los currículos oficiales, según su edad, nivel y desarrollo madurativo y cognitivo. 

- El saber o conjunto de conocimientos, donde en el caso matemático, deben ser 

transmitidos y adquiridos por los alumnos para su aplicación futura tanto en la vida profesional o 

laboral como en situaciones cotidianas del día a día. 

- El profesor, encargado de transmitir el saber y hacer funcionar el proyecto de enseñanza 

de la manera más adecuada posible para que el aprendizaje se produzca de manera significativa. 

eXeLearning en los procesos matemáticos 

El sistema educativo proclama como principio que todos los ciudadanos deben alcanzar, 

por medio de las matemáticas, el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, 
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individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales (Rico y Lupiáñez, 2008). A 

principios del año 2000, el uso de la web da un giro importante con la incorporación de 

herramientas que facilitaron la interacción de los usuarios entre sí y con la red misma, generando 

una gran diversificación de contenidos y una gran oportunidad para compartir experiencias 

dentro de las distintas áreas del conocimiento. 

En consideración a esto, Grisales (2018) expresa que, si bien el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas demanda la incorporación de recursos tecnológicos en aras de 

lograr mayor motivación por parte de los estudiantes y diversificación de los métodos de 

instrucción para los docentes, la utilización de estos elementos no puede hacerse de manera 

arbitraria ni de lo técnico ni de lo pedagógico. Ya que, como lo plantea Ramírez (2015) este tipo 

de estrategias son útiles cuando logran un enriquecimiento del aprendizaje matemático sin llegar 

a considerarlas como sustitutos de la labor y el acompañamiento docente quien debe jugar un rol, 

más como facilitador del aprendizaje que como el de dueño absoluto del conocimiento. 

Por lo tanto, dentro de las estrategias innovadoras se encuentra el uso de eXeLearning; 

Navarro y Climent (2009) sostienen que esta herramienta es un software libre utilizado en la 

docencia por las funcionalidades que ofrece, por tanto, corresponde a un editor xhtml que 

permite crear recursos multimedia interactivos sin necesidad de tener conocimientos de html ni 

de xml. Está especialmente indicado para la docencia por módulos que incorporan: actividades 

de verdadero/falso, de elección múltiple, etc., así como por los archivos que nos permite incluir a 

la hora de desarrollar nuestro recurso como vídeos, audio mp3 o imágenes.  

De igual manera Navarro y Climent (2009) expresan que el eXeLearning es una 

herramienta de manejo sencillo, que ofrece muchas utilidades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, tanto si es usado en la docencia virtual como si se hace de apoyo al proceso de 
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docencia presencial. Además, ofrece todas las ventajas del software libre, favoreciendo la 

adaptabilidad e intercambio de nuestros recursos educativos. Una de las características 

principales de eXeLearning es la sencillez con la que se maneja, gracias al uso de hojas de estilo 

en cascada (CSS); otra ventaja importante de eXeLearning es la utilización del estándar 

SCORM, lo que facilita su implementación en una plataforma virtual, y la posibilidad que ofrece 

de crear un recurso abierto si así lo prefiere el autor, de forma que el trabajo que ha realizado un 

profesor lo puede modificar, completar o reducir otro docente según el uso que le vaya a dar. 

Finalmente, es importante tener en cuenta lo expresado por autores como Grisales (2018) 

quien expone que el diseño de herramientas TIC como apoyo a los procesos de formación en 

matemáticas, debe estar soportado por referentes pedagógicos, disciplinares, contextuales y 

tecnológicos, teniendo en cuenta que estos elementos se desarrollan de manera cíclica durante 

todo el proceso de aplicación en contextos de formación. 

Marco conceptual 

El marco conceptual describe elementos claves que permiten consolidar los fundamentos 

relacionados sobre las TIC, el pensamiento numérico, la didáctica el eXeLearning y la estrategia 

de intervención pedagógica, definiciones relevantes para la realización de la propuesta. Estos 

conceptos y sus principales exponentes se exponen a continuación:  
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Figura 5.  

Conceptos fundamentales de la investigación.  

 

Nota: Elaboración propia 

La didáctica 

De acuerdo con autores como Contreras (2012) el concepto de didáctica ha evolucionado 

a lo largo de la historia, partiendo de una concepción de arte hasta ser considerada una ciencia de 

la educación. Desde su concepción de arte, la labor del profesor es la de modelar a los alumnos, 

según su voluntad y su capacidad y la capacidad de sus alumnos, en esta etapa desde la actividad 

matemática el docente difunde el conocimiento matemático y comunica a los estudiantes los 

logros efectuados por otros, para interiorizarlos y tratar de aplicarlos de la mejor manera, en el 

trayecto a hacerlos más fáciles o comprensibles se pueden utilizar materiales y objetos didácticos 

(Gascón, 1998).  

De igual manera, según Addine et al. (2020) la didáctica es un conjunto de actividades 

que revela los fundamentos teóricos de la escolarización y la formación en su máxima expresión 

actualizada. Además, esta misma muestra patrones, estándares de enseñanza, obligaciones, el 
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contenido de la formación, la burocracia y las estrategias de entrenamiento y conocimiento, 

estimulación y manipulación dentro del proceso académico, característico de todas las materias 

en cualquier nivel de escolaridad. Asimismo, la didáctica investiga las leyes y factores 

particulares de la escolarización y formación en general, vocacional y otras estructuras 

educativas. Es entonces que se establece que el ítem de la didáctica es el método de conocer.  

Sin embargo, dentro de un proceso de evolución, la didáctica comienza a identificar su 

objeto de estudio entre quien enseña y quien aprende, haciendo un énfasis especial en quien 

aprende, Chevallard (1991) propone la didáctica de las matemáticas como la ciencia que trata el 

“proceso de estudio” como objeto primario de la investigación didáctica, pasando el “proceso de 

enseñanza” y el “proceso de aprendizaje” a convertirse en objetos secundarios. De esta manera el 

estudio de la relación institucional con el saber, de sus condiciones y de sus efectos, 

considerando el conjunto de condicionantes cognitivos, culturales, sociales, inconscientes, 

fisiológicos del alumno, que juegan o pueden jugar un papel en la formación de su relación 

personal con el objeto de saber en cuestión (p.5); constituyendo los elementos centrales en el 

proceso didáctico.  

Estrategia de intervención pedagógica 

Bautista (2015) define la estrategia de intervención educativa como “un trabajo de gestión 

donde se expone el conjunto de líneas de acción desarrolladas por los interventores para sustentar 

y solucionar alguna problemática específica del aula, la escuela o del entorno, que implica todo 

un proceso inacabado, enriquecedor y dialéctico” (p.1). Su estructura mínima está constituida por 

elementos como: objetivos o propósitos generales, la línea de acción, las metas, los fundamentos 

teóricos, la metodología, las actividades y estrategias, los recursos y el plan de evaluación. 
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Para Sierra (2007) una estrategia es considerada como el arte de dirigir las operaciones, 

donde se identifican dos componentes, uno cognitivo visto como (arte) conjunto de reglas y 

principios, y otro interventivo (operaciones), dado en el conjunto de medios para alcanzar un 

resultado o acción que produce un efecto. Mintzberg (1995) profundizó en la manera que se llega 

a concebir una estrategia, dando un enorme valor a la “identificación con el objeto, experiencia, 

compromiso, dominio del detalle, un sentido de la armonía y de la integración, visión individual, 

una mente ágil, un conocimiento personal y comprensión íntima” (p.19); elementos que el autor 

considera imprescindibles para que exista una adecuada conexión entre pensamiento y acción.  

Por tanto, la didáctica comprende la capacidad de los educadores de hacer uso de su 

creatividad, de su pensamiento para visualizar en la práctica las múltiples variantes que van a 

permitir la modificación, la transformación, la consolidación y el desarrollo de los estudiantes es, 

en última instancia, lo que conduce al éxito en la puesta en marcha de las estrategias pedagógicas 

pertinentes. De otro lado se determina según autores como Sierra (2007) que no existen 

estrategias universales para los problemas, sino que cada situación requiere un tratamiento 

estratégico distinto, por consiguiente, las estrategias son conceptos que se concretan en la 

práctica. 

Pensamiento numérico 

El Ministerio de Educación Nacional (1998) mencionando a Mcintosh (1992) afirma que 

“el pensamiento numérico se refiere a la comprensión general que tiene una persona sobre los 

números y las operaciones junto con la habilidad y la inclinación a usar esta comprensión en 

formas flexibles para hacer juicios matemáticos” (p.12). Es decir, hace referencia a la habilidad 

para usar números y formas cuantitativas para solucionar situaciones, comunicar ideas e 
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interpretar información, permitiendo el reconocimiento y utilidad de las matemáticas en distintas 

situaciones de la vida cotidiana, así como su importancia de su aprendizaje y usabilidad. 

De esta manera, es necesario enfatizar que "el pensamiento numérico se puede recibir 

paso a paso y evolucionará en la medida en que los estudiantes tengan la posibilidad de 

considerar los números y usarlos en contextos significativos" (Granados et al., 2019, p.42). El 

contexto que se genera para promover el acercamiento a las matemáticas es un factor 

determinante, pues exige una serie de enormes condiciones que permiten la aplicación de las 

habilidades matemáticas en juegos y temas asociados a la vida cotidiana de los estudiantes. Al 

respecto, se retoma a Arroyave (2018), quien planteó cuestiones asociadas al desarrollo del 

pensamiento numérico, precisando algunas habilidades que se repiten en este procedimiento, 

entre ellas: 1. Comprender, aprehender y relacionar números; 2. Descubrir formas de 

representarlos en métodos distintivos y 3. Realización de ejercicios de manera integral.  

En la misma dirección autores como Villarroel (2009) desde una mirada psicológica 

experimental, pone de manifiesto “fenómenos relacionados con el pensamiento numérico que 

permiten esbozar cómo pueden ser las representaciones internas que los individuos crean entorno 

a los números” (p.559) mencionando entre otros fenómenos el efecto distancia, el efecto tamaño 

y la ordenación espacial y numérica, constituyendo elementos principales en el uso e 

interpretación de situaciones matemáticas relacionados con los fenómenos mencionados.  

Aprendizaje Basado en Problemas 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método de enseñanza y aprendizaje 

centrado en el alumno, en el que el mismo adquiere conocimientos, talentos y actitudes a través 

de situaciones reales. Su finalidad es formar estudiantes capaces de afrontar los problemas de la 

misma manera que lo pueden hacer a lo largo de su actividad pericial, es decir, valorando e 
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integrando los saberes con la intención de propiciar la adquisición de habilidades experimentales 

(Bueno, 2018). 

De esta manera, la función más revolucionaria de ABP es el uso de temas como punto de 

partida para la adquisición de nuevos conocimientos y el pensamiento del alumno como 

protagonista del control de su conocimiento. Por ende, con este tipo de aprendizaje, se espera que 

los estudiantes construyan su información sobre la base de problemas y situaciones de la vida 

real y, además, lo hagan con el mismo método de razonamiento que pueden usar cuando son 

profesionales. 

Asimismo, mientras que tradicionalmente las estadísticas se proporcionan, después de lo 

cual se intenta utilizarlas para solucionar un problema, en ABP, primero se presenta el contexto, 

luego se identifican los deseos de conocerse, se busca la información vital y, al final, el 

problema. Por lo tanto, dentro del sistema de enseñar-conocer intervienen una amplia gama de 

capacidades, entre otras: capacidades motoras, cognitivas, de reminiscencia, lingüísticas y del 

cerebro sensible (Montejo, 2019). Es decir que la asociación e interacción de estos rasgos es lo 

que permite llegar al nivel conceptual, grado que facilita la abstracción, el razonamiento y los 

juicios. Por ende, es a través de la construcción de personajes que todos construyen su propio 

desarrollo intelectual. 

Finalmente, el ABP se basa en el paradigma constructivista de que conocer y, por 

analogía, estudiar implica principalmente una experiencia de construcción interior, en lugar de 

un interés intelectual receptivo y pasivo. En este sentido, Granado (2018) afirma que comprender 

ya no consiste en copiar lo actual, sino en actuar sobre él y remodelarlo, con la intención de 

aprehenderlo. Por ello, para conocer los fenómenos, el físico no se limita solo a describirlos 
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como parecen, sino que actúa sobre las actividades de tal manera que puede disociar los factores, 

hacerlos variar y asimilarlos a sistemas de diferencias, es decir que los deduce. 

Las TIC en los procesos pedagógicos 

Tener una aproximación sobre cómo se están aplicando las TIC educativamente en este 

nuevo global tecnológico, permite identificar diversos estilos de integración o uso de las TIC 

dentro del campo académico colombiano: Como ayuda auxiliar en el control educativo y 

administrativo y como pieza de mediación y control pedagógico y curricular; como artilugios 

útiles dentro del diseño e implementación de iniciativas pedagógicas (Mañas y Roig, 2019). 

Por lo tanto, el uso de las TIC en la gestión pedagógica forma parte de un conjunto de 

técnicas o estrategias implementadas por las instituciones educativas para contribuir al desarrollo 

de contenidos curriculares, objetivos de estudio, planificación académica, evaluación y 

actividades de enseñanza-estudio (Prendes et al., 2020). En el caso de las iniciativas 

pedagógicas, las TIC se utilizan en y desde el aula escolar para resolver problemas 

socioeducativos, reforzar el saber hacer y dar un impulso a la innovación y la creatividad. En este 

caso, las TIC en la disciplina educativa dependen del propósito, el escenario de aplicación y las 

tecnologías disponibles. 

Finalmente, es importante resaltar los Recursos Educativos Digitales dentro de la sala de 

estudio, considerando que para que sea útil este tipo de recursos, es necesario ampliar la 

elaboración de planes y pautas de evaluación, que deben ser coherentes, rigurosos y flexibles 

(Niño, 2019). Por ende, es crucial delinear adecuadamente los objetivos, la forma en que se 

pretenden ejecutar y la forma en que se podría realizar la evaluación del compromiso. Motivo 

por el cual, se recomienda que el recurso instruccional a implementar esté asociado al problema 

y que su software presente mayores beneficios que utilizar diferentes procesos de enseñanza o 
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aprendizaje. Así, según Suárez (2019) los factores a evaluar dentro de la selección del recurso 

pueden ser: a) las características del material y su edición a las instancias de la situación 

instruccional donde se supone que se llevará a cabo; y b) el esfuerzo que deba realizarse con 

vistas a la utilización de las ayudas declaradas. 

eXeLearning  

En este orden de ideas, es pertinente resaltar que el recurso seleccionado dentro en el 

actual proceso investigativo es eXeLearning por ser un programa libre y abierto para crear 

contenidos educativos de una manera sencilla, y tienen la posibilidad de catalogar los contenidos 

y publicarlos en diferentes formatos: Sitio web navegable y adaptable a diferentes dispositivos 

(responsive design), Estándar educativo, para trabajar con Moodle y otros LMS; Página HTML 

única para imprimir cómodamente; ePub3 (libro electrónico), etc. (eXelearning, 2017) 

Para Navarro y Climent (2009), eXeLearning es un software de uso libre, con múltiples 

funcionalidades dentro del campo de la docencia y una de sus características principales es la 

sencillez con la que se maneja, gracias al uso de hojas de estilo en cascada (CSS); otra ventaja 

importante de eXeLearning es la utilización del estándar SCORM, lo que facilita su 

implementación en una plataforma virtual, y la posibilidad que ofrece de crear un recurso abierto 

si así lo prefiere el autor, de forma que el trabajo que ha realizado un profesor lo puede 

modificar, completar o reducir otro docente según el uso que le vaya a dar con su alumnado. 

Tabla 2.  

Descripción del recurso eXeLearning 

eXeLearning 

Características Ventajas Desventajas Hardware y software 

• Descarga fácil y gratuita 

desde este sitio web. 

• Facilidad de 

conocimiento 

y uso. 

• No es la 

herramienta de 

creación más 

• Requisito de hardware: 

 

Los requisitos mínimos a 

tener en cuenta son: 
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• Disponible para todas 

las estructuras en 

ejecución. 

• Posibilidad de catalogar 

los contenidos y 

publicarlos en formatos 

específicos: 

 

o Sitio web navegable 

y adaptable a 

diferentes 

dispositivos 

(responsive layout). 

o Docente conocido, 

para trabajar con 

Moodle y otros 

LMS. 

o Una sola página 

HTML para 

imprimir fácilmente 

sus pinturas. 

o EPub3 (libro 

electrónico digital), 

etc. 

 

• Diferentes diseños a 

elegir de la carta. 

(Posibilidad de crear tus 

propios diseños) 

• Código abierto (licencia 

GPL2+), código fuente 

disponible en GitHub 

• Respeto a los 

requisitos, 

favoreciendo 

la 

adaptabilidad y 

alternancia de 

los recursos 

tutoriales. 

• (Open Source) 

Posibilidad de 

acceder al 

código fuente 

y editarlo. 

• Posibilidad de 

crear plantillas 

de estilo 

personalizadas. 

completa del 

mercado. 

• Tiene carencias 

en el diseño y 

pequeños 

problemas de 

funcionamiento 

que se pueden 

ir 

solucionando. 

 

 

o Tener un monitor 

con una resolución 

mínima de 1024x 

768 píxeles 

o Una memoria de 

256 Mbyte o más. 

o fuerza dura de 40 

gb 

o Acceso a Internet, 

tiene sistema de 

audio, reproductor 

de CD. 

 

• Requisito de software: 

 

o Para que el 

software funcione, 

es muy importante 

tener navegadores 

web que incluyan: 

(Mozilla, Chrome), 

Java, Windows 

Media Player. 

o Sistema operativo: 

Windows, Linux, 

Mac. 

Nota: Elaboración propia 
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Metodología  

Con base en la situación problema detectada en la Institución Educativa Instituto 

Buenavista, específicamente en el grado noveno en el cual se evidenció que los estudiantes en su 

mayoría muestran dificultades en la aplicación de algoritmos en situaciones concretas y en la 

resolución de problemas, presentando escaso nivel de argumentación y razonamiento en sus 

procesos operacionales, se formula como objetivo el fortalecer el pensamiento numérico de los 

estudiantes de grado noveno del Instituto Buenavista mediante la implementación de una 

propuesta didáctica mediada por TIC. 

Por lo tanto, el presente apartado muestra el método que orienta el proceso investigativo 

actual, esto teniendo en cuenta que según Arias (2020) la metodología de la investigación 

“consiste en el desarrollo organizado y consciente de los procedimientos con el fin de realizar 

una apreciación discursiva mental” (p.7). Por consiguiente, la metodología de la actual 

investigación se distribuye de la siguiente manera: 

Figura 6.  

Metodología de la investigación.  

 

Nota: Elaboración propia 
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Paradigma de la investigación 

Esta investigación se desarrolla bajo el paradigma fenomenológico, que en consideración 

McMillan y Schumacher (2005) se refiere tanto a una filosofía de la ciencia como a una 

modalidad de investigación. De este modo, un estudio fenomenológico se enfoca en describir los 

significados de una experiencia vivida, donde según este autor “el investigador «suspende» o 

deja a un lado todos los prejuicios y recoge los datos sobre cómo los individuos descifran el 

significado de una experiencia o situación determinada” (p.45). Como complemento, 

Concepción et al. (2019) considera que el trabajo central de este paradigma es el estudio de las 

descripciones contenidas en los protocolos y entre sus etapas, las cuales se exponen a 

continuación: 

Etapa 1: Lectura general de la descripción de cada protocolo. 

Etapa 2: Delimitación de las unidades temáticas naturales. 

Etapa 3: Determinación del tema central que domina cada unidad temática. 

Etapa 4: Expresión del tema central en lenguaje científico.  

Etapa 5: Integración de todos los temas centrales en una unidad descriptiva. 

Etapa 6: Integración de todas las estructuras particulares en una estructura general. 

Etapa 7: Entrevista final con los sujetos de estudio. 

Sumado a esto, es importante resaltar que el objetivo principal de este paradigma es 

permitir por medio de la experiencia en la que se inmerge el investigador, la realización de una 

descripción detallada de sucesos que conlleven a la reflexión, comprensión y apropiación 

significativa de los diferentes fenómenos y realidades presentes en el mismo. Esto implicó para 

el actual proceso investigativo, realizar un trabajo minucioso a partir de la experiencia 

encontrada dentro del Instituto Buenavista, que permitiera describir el comportamiento y la 
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realidad de los estudiantes de grado noveno con respecto a sus necesidades, conflictos y 

requerimientos presentes en el área de matemáticas, específicamente en lo relacionado con el 

desarrollo del pensamiento numérico. 

Enfoque de investigación 

En este orden de ideas, se establece que el actual estudio se estructuró bajo los parámetros 

y características del enfoque cuan-cual, caracterizado por la integración sistemática de técnicas 

cuantitativas y cualitativas en un solo estudio para obtener una "imagen" más completa del 

fenómeno, y señalar que se pueden combinar de una de las maneras que tienen los procesos 

cuantitativos y cualitativos. Estos métodos se puedan adaptar, modificar o sintetizar para llevar a 

cabo la investigación y hacer frente a las cargas de la prueba, es decir, las estrategias utilizan 

evidencia de registros numéricos, verbales, textuales, visibles, simbólicos y de otros tipos para 

identificar problemas dentro de las ciencias. Asimismo, el enfoque cuan-cual constituye una 

técnica de investigación sistemática, empírica e involucra la recolección y evaluación de 

registros cuantitativos y cualitativos, además de su integración y diálogo conjunto, para realizar 

inferencias a partir de todos los hechos acumulados y cosechar un mayor conocimiento del 

fenómeno a examinar (Hernández et al., 2014, p.567). 

Por otra parte, es importante determinar que esta propuesta investigativa fue de tipo 

descriptivo, por lo cual “describe la realización, las actitudes, los comportamientos u otras 

características de un grupo de sujetos” (McMillan y Schumacher, 2005, p.268). Es decir que la 

investigación descriptiva está encaminada a dar respuesta a una problemática inicial, por medio 

de la observación y análisis de acontecimientos presentes dentro del contexto educativo 

focalizado. De esta manera, se busca dar cuenta de los distintos eventos y condiciones presentes 

en los estudiantes con respecto a su desarrollo de competencias del pensamiento numérico. 
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Por último, se define que el diseño del actual estudio se enmarcó en un diseño pre- 

experimental, ya que pretende a través de un proceso metódico transformar la práctica 

pedagógica del docente investigador, estableciendo una estrategia auténtica y novedosa, que 

permita el fortalecimiento del pensamiento numérico en los estudiantes de grado noveno del 

Instituto Buenavista (grupo experimental), para luego hacer una evaluación de habilidades al 

respecto al empezar y al terminar el proceso investigativo (García et al., 2018, p.43). 

Modelo de Investigación Acción Pedagógica  

Desde sus inicios, la Investigación Acción se orientó más a la transformación de prácticas 

sociales que a la era o al descubrimiento de nueva información. El psicólogo social Kurt Lewin, 

expuso a finales de los años cuarenta las tres etapas que han subsistido de alguna manera en los 

numerosos modelos de investigación del movimiento, en particular: la imagen reflejada en el 

concepto vital de la tarea, acumulando información sobre la situación; elaboración de planes y 

aplicación de medidas de renovación, acompañadas adicionalmente de estadísticas que 

aprovechen la utilidad de la acción; e investigación sobre la efectividad de esas acciones 

(Sirvent, 2018, p.54). La línea de partida es el diagnóstico de una práctica social elaborada. 

Asimismo, la Investigación Acción Pedagógica hace uso de la versión de estudios de 

movimiento para convertir la práctica pedagógica no pública de los investigadores, elevando los 

resultados en su ejercicio discursivo a la popularidad de la comprensión. Como bien ha 

mencionado Foucault en su Arqueología del conocimiento, además, la práctica discursiva 

conduce a una formación discursiva que acomoda los conjuntos de artilugios, enunciados, 

principios y selecciones teóricas que la práctica discursiva va configurando. A partir de todo ello 

se construyen proposiciones coherentes, se desarrollan descripciones más o mucho menos 



79 

 

FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO NUMÉRICO MEDIANTE UNA 

PROPUESTA MEDIADA POR TIC 

genuinas, se hacen verificaciones, se despliegan teorías que pueden ser puestas a prueba (Van, 

2019, p.75). 

En este orden de ideas, es importante definir que la investigación actual estuvo 

encaminada bajo la ruta y fundamento del modelo Investigación Acción Pedagógica (IAP). Esto 

teniendo en cuenta que, de acuerdo con Bausela (s.f), este modelo de investigación es un proceso 

que ayuda a la comprensión de la práctica docente donde se reúnen la reflexión y los 

conocimientos en cada una de las experiencias que se realizan dentro de la actividad académica” 

(p.1). De esta forma, se estableció un proceso investigativo que proyectó siete fases consecutivas 

donde en cada una de ellas se llevó a cabo una serie de procedimientos puntuales, logrando así 

un avance progresivo en la consecución de los objetivos propuestos. 

Fase 1. Planteamiento del Problema de la investigación, el cual está referido a la 

necesidad de fortalecer el Pensamiento Numérico en los estudiantes de grado noveno del 

Instituto Buenavista. 

Fase 2. Marco Referencial: En esta fase de la investigación se lleva a cabo una selección 

y consulta de antecedentes, fuentes teóricas y fundamentos legales que permitan dar soporte, 

metodológico, técnico y pedagógico al proceso actual.  

Fase 3. Metodología: En esta fase se muestra la naturaleza de la investigación, la cual se 

encuentra orientada desde el paradigma fenomenológico, de enfoque cualitativo y tipo 

descriptiva preexperimental. 

Fase 4. Estrategias: En esta fase de la investigación se desarrolla el espacio didáctico y 

pedagógico, por lo tanto, se hará uso de una secuencia didáctica dentro de un ambiente virtual de 

aprendizaje que logre la mediación de las TIC y que contribuya al fortalecimiento del 

pensamiento numérico en los estudiantes participantes. 
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Fase 5. Intervención: En esta fase de la investigación el investigador pone en marcha la 

aplicación de la secuencia didáctica diseñada, así a través del uso de distintos instrumentos, 

recolecta información sobre los distintos acontecimientos y comportamientos observables en el 

aula de clase. 

Fase 6. Evaluación: Corresponde a la fase donde se determina la pertinencia y 

apropiación de la intervención realizada con respecto al objetivo principal de la investigación, de 

esta manera se valora la incidencia de la estrategia establecida con relación al fortalecimiento del 

pensamiento numérico en los estudiantes. 

Fase 7. Reflexión: Corresponde a la última fase de la investigación, en la cual se elabora 

el informe final, se establecen consideraciones valorativas, comparaciones, experiencias y 

hallazgos, que incrementen la labor investigativa en los distintos contextos de la sociedad.  

Figura 7.  

Fases del Modelo de Investigación Acción Pedagógica. 

 

Nota: Elaboración propia 

Población y muestra 

Población  

La población es un conjunto infinito o finito de sujetos con características similares o 

comunes entre sí (Arias, 2020, p.58). De este modo la población partícipe del actual proceso 
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investigativo está constituida por los estudiantes de la Institución Educativa Instituto Buenavista, 

del departamento del Quindío; el colegio cuenta con 16 docentes distribuidos en primaria 8 y en 

bachillerato 8, la institución ofrece la modalidad de bachillerato con énfasis en productos 

agroindustriales en articulación con el SENA, no cuenta con sedes alternas y actualmente tiene 

un total de 235 estudiantes matriculados 35 de ellos pertenecientes al grado noveno A y B.  

Muestra  

La muestra es el subconjunto de los individuos de una población. Por ende, la actual 

muestra se tomó bajo los parámetros del tipo de muestreo no probabilístico el cual “involucra la 

selección de las unidades que serán observadas de acuerdo con el criterio escogido por el 

investigador” (Ponce y Pasco, 2015). Asimismo, se determina que la muestra corresponde a los 

13 estudiantes de grado noveno A, pertenecientes al Instituto Buenavista, de los cuales 4 

estudiantes viven en el municipio y 9 en veredas aledañas, los estudiantes pertenecen a estratos 1 

y 2, sus familias se dedican en la gran mayoría al trabajo del campo en cultivos de café, plátano, 

cacao, yuca, aguacate, naranja entre otros, y otras familias se dedican al comercio en el pueblo. 

Estos estudiantes fueron tenidos en cuenta con base en los siguientes criterios de inclusión: 

Estudiantes pertenecientes al grado noveno. 

Estudiantes con bajo rendimiento académico.  

Estudiantes que presentan falencias en el desarrollo del pensamiento numérico. 

Estudiantes que deseen hacer parte del proceso investigativo. 

Ruta de investigación 

La ruta metodológica comprende el procedimiento a seguir, el cual está constituido por 

medio de diferentes actividades y subprocesos que se llevan a cabo secuencialmente, con el 

propósito principal de dar respuesta a cada uno de los objetivos establecidos. Por consiguiente, se 
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determinan los siguientes momentos en el proceso investigativo que comprende cada una de las 

fases mencionadas en la IAP: 

Diagnóstico: En este caso se da inicio al proceso diagnóstico, a partir de la identificación 

del nivel inicial de las habilidades y competencias que presentan, los estudiantes de Grado 

noveno del Instituto Buenavista con relación al pensamiento numérico. Además, integra 

principalmente el planteamiento de la problemática, la consulta de fundamentos teóricos y la 

determinación de la metodología de la investigación.  

Diseño: Seguidamente se procede a realizar la selección de las actividades interactivas 

que, mediadas por las TIC, permitan el fortalecimiento del pensamiento numérico en los 

estudiantes de grado noveno del Instituto Buenavista.  

Aplicación: De manera congruente, se realiza la ejecución de las actividades con el 

objetivo que, por medio de la aplicación de una estrategia de intervención pedagógica, se 

potencie el conocimiento numérico matemático por medio de las TIC y genere un impacto dentro 

de los estudiantes participantes. 

Evaluación: Finalmente, se procede a realizar la reflexión y valoración del impacto de la 

propuesta. A partir de analizar mediante una evaluación final el impacto y alcance de la 

intervención pedagógica mediada por las TIC en el fortalecimiento del pensamiento numérico. 

Figura 8.  

Ruta de investigación 

 

Nota: Elaboración propia 
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Categorías de estudio 

La investigación está determinada por dos categorías o variables principales, la variable 

independiente que corresponde a la causa que genera el cambio de la variable dependiente, así 

mismo la variable dependiente corresponde a aquella que se modifica o cambia a efecto de la 

intervención de la variable independiente. (Arias, 2020. p.35). Por lo tanto, estas son las 

categorías o variables establecidas dentro de la actual investigación: 

Tabla 3.  

Categorías de análisis  

Objetivos Categorías Subcategorías Indicadores 
Instrument

os 

Estrategia

s 

Identificar el 

nivel inicial 

de 

habilidades y 

competencias 

actuales, que 

presentan con 

relación al 

pensamiento 

numérico, los 

estudiantes de 

grado noveno 

del Instituto 

Buenavista. 

Pensamiento 

numérico 

• Diseño de 

instrumento 

inicial 

• Aplicación 

del 

instrumento 

• Identificaci

ón de la 

problemátic

a 

• Tabulación 

y análisis 

Utiliza 

números 

reales. 

 

Realiza 

diversas 

representacion

es en diversos 

contextos. 

 

Resuelve 

problemas y 

simplifica 

cálculos. 

 

Usa 

propiedades y 

relaciones de 

los números 

reales y de las 

relaciones y 

operaciones 

entre ellos. 

 

Utiliza la 

notación 

científica para 

representar 

Evaluación 

de 

identificació

n inicial 

 

Propuesta 

didáctica 

mediada por 

eXeLearning 

 

Evaluación 

de 

validación 

final 

Unidad 1: 

Los 

números 

reales 

 

Unidad 2: 

Propiedade

s de los 

números 

reales 

 

Unidad 3: 

La notación 

científica 

 

 

 

Unidad 4: 

Potenciació

n y 

radicación. 

Diseñar una 

estrategia de 

intervención 

pedagógica, 

enfocada al 

fortalecimient

o del 

pensamiento 

numérico, 

con 

actividades 

interactivas 

mediadas por 

eXeLearning. 

Estructuració

n de 

estrategia de 

intervención 

• Selección 

del material 

• Búsqueda 

de los 

recursos 

• Creación de 

las 

Actividades 

• Estructura 

de la 

estrategia en 

eXeLearnin

g. 
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Aplicar una 

estrategia de 

intervención 

pedagógica, 

que potencie 

el 

pensamiento 

numérico 

matemático 

por medio de 

eXeLearning 

y genere un 

impacto 

dentro de los 

estudiantes 

participantes. 

Proceso de 

aplicación de 

la estrategia 

• Navegación 

• Accesibilida

d a 

eXeLearnin

g 

• Aplicación 

de la 

estrategia 

• Ejecución 

de las 

actividades 

• Rendimient

o 

medidas de 

diferentes 

magnitudes. 

 

Identifica y 

utiliza la 

potenciación, 

la radicación y 

la 

logaritmación. 

 

Representa 

situaciones 

matemáticas y 

no 

matemáticas y 

para resolver 

problemas. 

 
Evaluar el 

impacto y 

alcance 

obtenido tras 

la aplicación 

de la 

estrategia de 

intervención 

pedagógica 

mediada por 

eXeLearning, 

en el 

fortalecimient

o del 

pensamiento 

numérico. 

Impacto y 

alcance la 

estrategia 

• Diseño del 

instrumento 

de 

validación 

• Aplicación 

del 

instrumento 

• Pensamient

o numérico 

• Tabulación 

• Análisis 

• Apartados 

finales 

Nota: Elaboración propia  

Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos  

Evaluación de identificación inicial 

Hay que citar inicialmente que estos estilos de estrategias permiten determinar el estado 

de las competencias de los académicos, descartando procedimientos de intervención irrelevantes. 

En este sentido, Martínez y Hurtado (2019) definen que, su función es asemejarse a la situación 

problema que vive la población con la que se trabajará mediante el método investigativo, 
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confrontando los efectos con el contexto predicho a través de los objetivos y necesidades que 

representa su producto. Generalmente, los instrumentos implementados en este tipo de 

evaluación son exámenes preparados, que permiten descubrir el contexto cotidiano, por ende, en 

este caso se pretende identificar el nivel inicial de habilidades y competencias actuales, que 

presentan los estudiantes de grado noveno con relación al pensamiento numérico. (Ver Anexo A) 

Propuesta didáctica mediada por eXeLearning 

Como propuesta pedagógica de intervención se diseñó un Recurso Educativo Digital a 

través de la herramienta eXeLearning, el cual fue titulado NumeridácTICa y está conformado por 

el siguiente contenido temático. 

Unidad 1: Los números reales 

Unidad 2: Propiedades de los números reales 

Unidad 3: Notación científica 

Unidad 4: Potenciación y radicación 

Asimismo, estas unidades están conformadas por diferentes actividades, videos y demás 

material digital, el cual funciona de apoyo para el desarrollo de estas. El recurso diseñado puede 

ser descargado por medio del siguiente enlace. 

https://drive.google.com/drive/folders/1b0BDax0zOFn_iW6TeTcBGBvLxmozvHI2?usp

=sharing  

Evaluación de validación final 

En este caso, se pretende diseñar e implementar una evaluación final, la cual permita 

comprender los avances dentro del proceso investigativo, basado totalmente en estándares, 

indicadores, logros y componentes previamente constituidos en la investigación en cuestión. Para 

este caso, Ruiz (2017) especifica que “la evaluación final no siempre se utiliza para graduar el 

https://drive.google.com/drive/folders/1b0BDax0zOFn_iW6TeTcBGBvLxmozvHI2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b0BDax0zOFn_iW6TeTcBGBvLxmozvHI2?usp=sharing
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desempeño como tal, a pesar de que la comparación se deriva de allí, sino que alternativamente 

es un punto focal de la evaluación entre un pre y un Pos-test” (p.52). Por lo tanto, el actual 

instrumento se formula con el propósito de evaluar el impacto y alcance obtenido tras la 

aplicación de la estrategia de intervención pedagógica mediada por eXeLearning, en el 

fortalecimiento del pensamiento numérico. (Ver Anexo B) 

Técnica de análisis 

En este caso, para realizar el análisis de los datos recolectados, se utiliza una técnica 

digitalizada a través de la estadística descriptiva con gráficos circulares, con la cual es posible 

realizar el análisis de la evaluación diagnóstica y la evaluación de valoración final, por ser 

aquellos instrumentos que los investigadores han utilizado para recopilar información en forma 

de tríptico, gráfico o tabla. 

De manera congruente, se utiliza el software Excel para la realización de la valoración 

estadística, a partir de una serie de resultados adquiridos tras la implementación de la 

investigación en cuestión, configurando el nivel de fortalecimiento del pensamiento numérico de 

los estudiantes de grado noveno del Instituto Buenavista mediada por la aplicación de una 

propuesta didáctica en eXeLearning.  
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Intervención pedagógica 

El presente capítulo de la investigación muestra los resultados que se han generado en 

cada una de las fases procedimentales de la actual intervención pedagógica, a partir de la 

aplicación de los distintos instrumentos que han permitido recolectar y analizar información de 

acuerdo con los parámetros de la metodología descriptiva que dirige el proceso. De esta forma en 

primera instancia se presentan los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, seguidamente 

las derivaciones de la fase de diseño, luego el análisis de los efectos de la fase de aplicación; 

culminando con la presentación de los resultados generados de la fase de evaluación. 

Presentación de la experiencia 

Inicialmente, es pertinente mencionar que la situación problemática surge en la 

Institución Educativa Instituto Buenavista, específicamente en el grado noveno luego de que, al 

realizar un registro de observación directa, se evidenció que los estudiantes en su mayoría 

presentaban dificultades en la aplicación de algoritmos en situaciones concretas y en la 

resolución de problemas, presentando escaso nivel de argumentación y razonamiento en sus 

procesos operacionales. 

De acuerdo con lo anterior, se formuló el cumplimiento de un objetivo general 

encaminado a fortalecer el pensamiento numérico en los estudiantes de noveno grado del 

Instituto Buenavista a través de la implementación de una propuesta diseñada con eXeLearning, 

esto teniendo en cuenta la importancia de la innovación tecnológica como método transformador 

y facilitador de conocimiento. Por lo tanto, se precisó llevar a cabo proceso pedagógico basado 

en las premisas del constructivismo, tomado como estrategia principal del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, y la implementación de herramientas digitales educativas como eXeLearning, el 
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cual permitió recopilar diferentes contenidos tecnológicos de múltiples plataformas para unirlos 

en un solo ambiente virtual. 

Finalmente, con base en este proceso, se obtuvo como resultado la estructura de una serie 

de actividades que permitieron a través del uso de la tecnología contribuir al mejoramiento de la 

motivación del estudiante con respecto al potenciamiento de su conocimiento matemático, 

especificando al mismo tiempo el desarrollo de un trabajo en pro del pensamiento numérico, que 

acerque al educando de manera práctica y significativa a la comprensión que tienen las 

matemáticas desde su verdadera importancia y funcionalidad dentro de los distintos ámbitos de 

la cotidianidad. 

Estrategias desarrolladas 

En este orden de ideas, con relación al diseño de una estrategia de intervención 

pedagógica, enfocada al fortalecimiento del pensamiento numérico con actividades interactivas 

mediadas por eXeLearning, es pertinente mencionar que el desarrollo de esta estrategia se 

fundamentó en la Teoría del Aprendizaje Constructivista desde la perspectiva Piagetana (Piaget, 

1980) tras la cual, se enfatiza en la importancia del papel activo que el educando tiene en su 

propia evolución y adquisición de aprendizajes, desde este enfoque teórico la acción es el 

elemento clave del cambio y la exploración son el estímulo que impulsa el desarrollo.  

Por ende, a partir de este principio constructivista, el desarrollo de las actividades 

planteadas se basa en que, el nuevo aprendizaje se asimila más rápido gracias a su relación con 

los saberes previos, después de la asimilación, se produce una acomodación de los sistemas 

cognitivos del educando. De esta manera, los investigadores tuvieron en cuenta la estructuración 

de actividades que le permitieran al estudiante como alternativa trabajar en el fortalecimiento del 
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pensamiento numérico a través de la experimentación, es decir que el aprendizaje se diera a 

través de la acción. 

Posteriormente, se tomaron algunas postulaciones teóricas relacionadas con el 

pensamiento numérico y el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Por cuanto, en primer 

lugar "el pensamiento numérico se puede recibir paso a paso y evolucionará en la medida en que 

los estudiantes tengan la posibilidad de considerar los números y usarlos en contextos 

significativos" (Granados et al., 2019, p.42). Esto quiere decir que el contexto que se genera para 

promover el acercamiento a las matemáticas es un factor determinante en la vida cotidiana de los 

estudiantes; y, en segundo lugar, el ABP fue tomado como un método de enseñanza y 

aprendizaje centrado en el alumno, en el que el mismo adquiere conocimientos, talentos y 

actitudes a través de situaciones reales (Bueno, 2018). 

Adicional a ello, se tomó en consideración la formulación de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje que comprendiera la capacidad de los educandos para la modificación, la 

transformación, la consolidación y el desarrollo de sus habilidades matemáticas lo cual es, en 

última instancia, lo que condujo al éxito en la puesta en marcha de la actual propuesta 

pedagógica. En este sentido, se determinó la elaboración de cuatro unidades temáticas para ser 

implementadas en el aula de clases, tras la utilización del correo electrónico y un grupo en 

WhatsApp como espacios de comunicación general. En este punto es pertinente destacar que con 

base en los resultados de la evaluación diagnóstica las cuatro unidades se denominan así:  

Unidad 1: Los números reales 

Unidad 2: Propiedades de los números reales 

Unidad 3: La notación científica 

Unidad 4: Potenciación y radicación. 
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De igual manera, para el desarrollo de cada una de las actividades que componen las 

unidades planteadas anteriormente se tuvo en cuenta los Estándares Básicos de Competencias 

establecidos por el MEN (2006) relacionados con el desarrollo del pensamiento numérico en los 

estudiantes del grado noveno. Por lo cual, se tomaron en cuenta el desarrollo de las siguientes 

competencias: 

Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. 

Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los 

números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. 

Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes 

magnitudes. 

Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar 

situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas. 

Para proseguir, es importante resaltar que como recursos didácticos y digitales se tuvieron 

en cuenta, la plataforma Educaplay, la herramienta GoConqr, los formularios en Google Forms, 

sumado al uso del computador o teléfono celular, el acceso a internet y por último los diversos 

videos extraídos de YouTube. Todos estos recursos contribuyeron a la creación del el OVA en 

eXeLearning titulado “NumeridácTICa”. Por lo tanto, con base en la información planteada, a 

continuación, se procederá a exponer las diversas generalidades de la propuesta didáctica 

diseñada con el propósito de fortalecer el pensamiento numérico de los estudiantes de grado 

noveno del Instituto Buenavista mediante eXeLearning. 
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Tabla 4.  

Sección general de la propuesta didáctica 

Nombre de la 

propuesta 

didáctica 

NumeridácTICa 

Docente 

encargada 
Angélica María Moreno Muñoz 

Colegio Institución Educativa Instituto Buenavista 

Área/Asignatura Matemáticas 

Grado/Nivel Noveno 

Objetivo general 

de la propuesta 

Fortalecer el pensamiento numérico de los estudiantes de grado noveno 

del Instituto Buenavista mediante la implementación de una propuesta 

didáctica mediada por eXeLearning. 

Justificación de 

la propuesta 

Mediante el desarrollo de ésta propuesta de intervención se espera que los 

estudiantes del grado noveno del Instituto Buenavista, por medio de las 

herramientas tecnológicas y actividades significativas fortalezcan 

conocimientos fundamentales del pensamiento numérico, despierten el 

interés y la motivación por el trabajo activo y por la construcción de 

nuevos conocimientos y logren superar las distintas deficiencias de 

desempeño académico que están presentando en cuanto al aprendizaje y 

desarrollo de habilidades relacionadas con ésta importante área del 

conocimiento. 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

• Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) 

para resolver problemas con expresiones polinómicas. 

• Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los 

números reales y utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para 

determinar el conjunto solución de relaciones entre tales expresiones. 

• Utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones y 

representaciones para analizar procesos infinitos y resolver problemas. 

Competencias a 

desarrollar 

• Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos 

contextos. 

• Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y 

relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones 

entre ellos. 

• Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades 

de diferentes magnitudes. 

• Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación 

para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para 

resolver problemas. 

Contenido 

temático 

Unidad Nombre de la unidad Semana 
Porcentaje de 

evaluación 

1 Los números reales 
17 – 21 de 

enero 
25% 
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2 
Propiedades de los números 

reales 

24 – 28 de 

enero 
25% 

3 La notación científica 

31 de enero 

– 4 de 

febrero 

25% 

4 Potenciación y radicación 
7 – 11 de 

febrero 
25% 

Espacios de 

comunicación 

general 

• Aula de clases. 

• Correo electrónico 

• Grupo en WhatsApp. 

Duración de la 

implementación 

Se propone un trabajo de cuatro semanas con tres sesiones de trabajo 

semanales de una hora de duración cada una. 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 5.  

Unidad 1: Los números reales 

Nombre de la 

unidad 
Los números reales 

Objetivo de 

aprendizaje 

Reconocer los números reales, sus características, representaciones y 

clasificación, y resolver problemas en los que estos se involucran en 

diferentes contextos. 

Recursos 

didácticos 

• OVA en eXeLearning. 

• Computador o teléfono celular. 

• Acceso a internet. 

• Videos. 

• Actividades. 

• Libreta. 

• Lápiz. 

Fecha de 

realización 
17 – 21 de enero. 

Descripción de la unidad 

Conceptos 

Para comenzar con el desarrollo de esta unidad la docente utiliza un video 

para explicar qué son los números reales, cuáles son sus características y 

cómo se clasifican. Posteriormente, se explica más detalladamente qué son 

los números racionales y los números enteros, temas en los cuales se hará 

énfasis a lo largo del curso. 
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Con base en estos conocimientos los estudiantes deben elaborar un 

resumen explicando cada concepto con sus propias palabras y presentando 

ejemplos de cada tipo de número que estudiaron a través del video. 

Actividad 1 

En esta primera actividad se utiliza un recurso llamado relación de 

columnas. Antes de comenzar con la actividad la docente debe hacer una 

introducción acerca de cómo los números fraccionarios pueden ser 

representados de manera gráfica, recordando a los estudiantes que existen 

fracciones propias e impropias. Para desarrollar esta actividad los 

estudiantes deben relacionar ambos conjuntos de información, 

emparejando cada número fraccionario con su representación gráfica. 

 

 

Actividad 2 

A continuación, se presenta una actividad relacionada con la aplicación de 

los números enteros en la vida cotidiana. Para ello, la docente debe 

recordar a sus estudiantes en qué consisten estos números y cómo se 

representan, además de proporcionar algunos ejemplos previos de cómo se 

pueden utilizar. Para desarrollar la actividad se presenta un conjunto de 

oraciones en las que se menciona una cantidad, y al final de cada una se 

encuentra un menú desplegable del cual los estudiantes deben seleccionar 

qué número entero representa la cantidad descrita. 
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Actividad 3 

Para culminar con el desarrollo de esta unidad se presenta un recurso de 

completar texto. Esta actividad tiene como objetivo aplicar los números 

fraccionarios y los números enteros para dar solución a problemas en los 

que se involucran, mediante el uso de operaciones matemáticas básicas. 

Cada oración representa un problema y los estudiantes deben escribir las 

respuestas correctas a los interrogantes formulados. 

 

 
Evidencia Hoja de apuntes. 

Tipo de 

evidencia 
Desempeño x Conocimiento  Producto  

Descripción de 

la evidencia 

Al terminar con las actividades de la unidad se presenta la dinámica “El 

número correcto”. Este juego requiere que los estudiantes tengan una hoja 

de papel y un lápiz. A lo largo de veinte rondas la docente expresará 

diferentes cantidades de la manera en la que se estudiaron durante la clase, 

dibujando figuras en el tablero o describiéndolas mediante situaciones, y 

los estudiantes deben escribir en la hoja el número real al que se hace 

referencia. Los estudiantes que logren descifrar correctamente las veinte 

cantidades descritas recibirán un premio. 

Criterios de 

evaluación 

• Reconocimiento de los números reales (20%). 

• Resolución de problemas con números reales (20%). 

• Comportamiento y participación en clase (20%). 

• Resolución de las actividades propuestas (20%). 

• Destreza en el manejo de la tecnología (20%). 

Porcentaje de 

evaluación 
25% de la calificación final del curso. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 6.  

Unidad 2: Propiedades de los números reales 

Nombre de la 

unidad 
Propiedades de los números reales 

Objetivo de 

aprendizaje 

Identificar las propiedades de los números reales y utilizarlas para 

simplificar cálculos con estos en la resolución de operaciones y problemas 

matemáticos. 

Recursos 

didácticos 

• OVA en eXeLearning. 

• Computador o teléfono celular. 

• Acceso a internet. 

• Videos. 

• Actividades. 

• Libreta. 

• Lápiz. 

Fecha de 

realización 
24 – 28 de enero. 

Descripción de la unidad 

Conceptos 

Al iniciar esta sesión se presenta un video introductorio el cual la docente 

utilizará para explicar a los estudiantes cuáles son las propiedades de los 

números reales. A medida que se presenta cada propiedad la docente debe 

ilustrar con un ejemplo cómo esta puede ser aplicada en la resolución de un 

cálculo matemático. 

 

 
 

Por su parte, los estudiantes deben ir organizando estas ideas en un cuadro 

en el que mencionen el nombre de cada propiedad, su descripción y 

propongan un ejemplo diferente al que la docente explicó. 

Actividad 1 

Seguidamente, esta actividad hace uso del recurso llamado relación de 

mosaicos. La mitad de estos recuadros hacen mención a las propiedades de 

los números reales estudiadas en el momento anterior, y la otra mitad 

presentan ejemplos en los que se aplican estas propiedades. El objetivo es 

que los estudiantes emparejen ambos conjuntos de información.  

 



96 

 

FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO NUMÉRICO MEDIANTE UNA 

PROPUESTA MEDIADA POR TIC 

 

Actividad 2 

Para continuar, en la segunda actividad de esta unidad se presentan varias 

situaciones problema que parecen representar cálculos complejos. La idea 

es que los estudiantes apliquen las propiedades de los números reales para 

dar solución a los interrogantes planteados, de manera que no sea necesario 

realizar ningún cálculo. Esta actividad debe ser desarrollada en grupos de 

dos personas. 

 

 
Evidencia Afiche ilustrativo. 

Tipo de 

evidencia 
Desempeño  Conocimiento  Producto x 

Descripción de 

la evidencia 

Con base en el cuadro que los estudiantes elaboraron al inicio de la unidad, 

deben utilizar este material para diseñar un afiche ilustrativo mediante el 

cual se expliquen las propiedades de los números reales. Estos afiches se 

publicarán en un mural en el salón de clases. 

Criterios de 

evaluación 

• Identificación de las propiedades de los números reales (20%). 

• Simplificación de cálculos mediante propiedades de los números reales 

(20%). 

• Comportamiento y participación en clase (20%). 

• Resolución de las actividades propuestas (20%). 

• Destreza en el manejo de la tecnología (20%). 

Porcentaje de 

evaluación 
25% de la calificación final del curso. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 7.  

Unidad 3: La notación científica 

Nombre de la 

unidad 
La notación científica 

Objetivo de 

aprendizaje 

Implementar la notación científica para representar cantidades numéricas 

asociadas a diferentes magnitudes (peso, edad, dinero, distancias, etc.) en 

determinados contextos. 

Recursos 

didácticos 

• OVA en eXeLearning. 

• Computador o teléfono celular. 

• Acceso a internet. 

• Videos. 

• Actividades. 

• Libreta. 

• Lápiz. 

Fecha de 

realización 
31 de enero – 4 de febrero. 

Descripción de la unidad 

Conceptos 

Para dar inicio con esta unidad la docente utiliza un video ilustrativo para 

explicar qué es la notación científica. A medida que avanza el video la 

docente ilustra lo aprendido mediante ejemplos, además de mostrar la 

utilidad de este elemento matemático en los diferentes contextos, como la 

biología, la historia y demás ciencias. 

 

 
 

La clase continúa con una dinámica en la que cada estudiante pasa al frente 

y la docente le presenta una cantidad, la cual debe reescribir en forma de 

notación científica. Esta actividad no es calificable y solo tiene como 

propósito que los estudiantes practiquen el uso de la notación científica 

para los siguientes talleres de la clase. 

Actividad 1 

En este primer taller los estudiantes deben organizarse en grupos de tres 

personas. Cada grupo cuenta con un tiempo de treinta minutos para dar 

solución a los interrogantes planteados en donde se presentan diferentes 

cantidades que deben ser expresadas en notación científica. Al finalizar 
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este tiempo se llevará a cabo la socialización de los resultados y el grupo o 

grupos con mayor puntaje recibirán un premio. 

 

 

Actividad 2 

Para la segunda parte del taller los estudiantes deben trabajar de manera 

individual. Cada estudiante cuenta con un tiempo de treinta minutos para 

dar solución a los interrogantes planteados en donde se presentan diferentes 

cantidades que deben ser expresadas en notación científica. Al finalizar 

este tiempo se llevará a cabo la socialización de los resultados y el o los 

estudiantes con mayor puntaje recibirán un premio. 

 

 
Evidencia Video explicativo. 

Tipo de 

evidencia 
Desempeño  Conocimiento  Producto x 

Descripción de 

la evidencia 

En grupos de tres personas los estudiantes deben grabar un video en el que 

expliquen el funcionamiento de la notación científica. Para ello, pueden 

usar tableros, imágenes, cartulina o los recursos que deseen. Debe ser un 

video de máximo cinco minutos de duración, el cual tienen que publicar en 

YouTube para compartir el enlace con la docente. 

Criterios de 

evaluación 

• Uso de la notación científica (20%). 

• Expresión de cantidades mediante notación científica (20%). 

• Comportamiento y participación en clase (20%). 

• Resolución de las actividades propuestas (20%). 

• Destreza en el manejo de la tecnología (20%). 
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Porcentaje de 

evaluación 
25% de la calificación final del curso. 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 8.  

Unidad 4: Potenciación y radicación 

Nombre de la 

unidad 
Potenciación y radicación 

Objetivo de 

aprendizaje 

Aplicar la potenciación y la radicación con números reales en la resolución 

de operaciones y problemas matemáticos aplicados. 

Recursos 

didácticos 

• OVA en eXeLearning. 

• Computador o teléfono celular. 

• Acceso a internet. 

• Videos. 

• Actividades. 

• Libreta. 

• Lápiz. 

Fecha de 

realización 
7 – 11 de febrero. 

Descripción de la unidad 

Conceptos 

Mediante un video introductorio la docente realiza la explicación de la 

potenciación y la radicación con números reales. A medida que explica 

estos conceptos la docente se apoya en ejemplos para facilitar la 

comprensión por parte de los estudiantes. 

 

 
 

En esta actividad introductoria se presenta un cuestionario de conceptos 

relacionados con lo aprendido en el video. Este cuestionario se responde de 

manera individual y se cuenta con un tiempo de quince minutos. 
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Actividad 1 

En esta actividad se utiliza un recurso de lista desordenada. Para organizar 

los elementos de esta lista los estudiantes deben resolver las operaciones de 

potenciación presentadas y dependiendo de los resultados obtenidos las 

cantidades deben ordenarse de mayor a menor. 

 

 

Actividad 2 

En esta actividad se utiliza el recurso de relación de columnas. En la 

columna izquierda se presentan problemas o interrogantes relacionados con 

la radicación, y en la columna derecha se presentan los resultados. Los 

estudiantes deben dar solución a las preguntas planteadas y emparejarlas 

con sus respectivas respuestas. 

 

 
Tipo de 

evidencia 
Desempeño  Conocimiento x Producto  
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Descripción de 

la evidencia 

Como evidencia los estudiantes deben resolver esta actividad evaluativa 

final que consiste en un cuestionario relacionado con la potenciación y la 

radicación. El tiempo para resolver la actividad es de treinta minutos. 

 

 

Criterios de 

evaluación 

• Reconocimiento de la potenciación y la radicación (20%). 

• Resolución de problemas mediante potenciación y radicación (20%). 

• Comportamiento y participación en clase (20%). 

• Resolución de las actividades propuestas (20%). 

• Destreza en el manejo de la tecnología (20%). 

Porcentaje de 

evaluación 
25% de la calificación final del curso. 

Nota: Elaboración propia 

Resultados de la fase de aplicación 

Seguidamente, se llevó a cabo el proceso de aplicación de la estrategia de intervención 

pedagógica, que potenciaría el pensamiento numérico matemático por medio de eXeLearning y 

generaría un impacto dentro de los estudiantes participantes. Esta fase se desarrolló en un grupo 

compuesto por 13 estudiantes de grado noveno A del Instituto Buenavista con los cuales se 

utilizaron las herramientas tecnológicas y ejecutaron las actividades despertando el interés y la 

motivación por el trabajo activo y por la construcción de nuevos conocimientos, buscando 

mejorar al mismo tiempo el desempeño académico en cuanto al aprendizaje y desarrollo de 

habilidades relacionadas con la temática central.  

A continuación, se presentan las evidencias de la aplicación de la propuesta didáctica a 

partir de cada una de las unidades que la componen:  
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Figura 9.  

Evidencias de aplicación de la Unidad 1: Los números reales 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Inicialmente, el desarrollo de la primera unidad tuvo como propósito llevar a los 

estudiantes al reconocimiento de los números reales, sus características, representaciones y 

clasificación, resolviendo problemas en los que estos se involucran en diferentes contextos, en 

este punto la docente dio inicio con la explicación de la temática comenzando la proyección de 

un video que permitió explicar la temática central de la sección, para después guiar a los 

estudiantes en la elaboración de un resumen sobre lo observado. 

Seguidamente, para el desarrollo de las actividades interactivas la docente realizó una 

introducción acerca de la actividad a ejecutar, indicando a los estudiantes la forma en la que 

debían relacionar los dos conjuntos de información que encontraron, de esta manera podrían 

emparejar cada número fraccionario con su representación gráfica. Para las siguientes 
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actividades los educandos se encontraron con un menú desplegable del cual debían seleccionar la 

respuesta correcta y un recurso de completar texto en el cual se debía escribir las respuestas 

correctas a los interrogantes formulados. 

Al terminar con las actividades de la unidad la docente realizó una dinámica en la cual 

procedió a dibujar figuras en el tablero describiéndolas mediante situaciones mientras los 

estudiantes escribían en la hoja el número real al que se hacía referencia. En este caso, se 

evidenció un alto nivel de desorganización en el aula, debido a que los estudiantes se sentían 

desorientados y en muchas ocasiones prefirieron preguntar a sus compañeros antes que a la 

docente. 

Por lo tanto, durante el desarrollo de la primera unidad se resalta la inexperiencia de los 

estudiantes con las herramientas TIC, ya que solo utilizan las redes y el internet para su diversión 

siendo ajenos de las posibilidades que tienen al interactuar con temáticas educativas mediante 

ellas, por ende, se concluye que surge la necesidad de promover diversas actividades que 

requieran de la utilización de las herramientas digitales, generando con ello en los estudiantes un 

alto nivel de confianza a la hora de desarrollar tareas que las involucren llevándolos a 

comprender de manera rápida y divertida la conceptualización y el refuerzo de áreas como la de 

matemáticas. Esto permite reafirmar la postura de Grisales (2018) expresa que, el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas demanda la incorporación de recursos tecnológicos en 

aras de lograr mayor motivación por parte de los estudiantes y diversificación de los métodos de 

instrucción para los docentes. 
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Figura 10.  

Evidencias de aplicación de la Unidad 2: Propiedades de los números reales 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Por consiguiente, la unidad número dos se llevó a la práctica con el propósito de que los 

estudiantes lograran la identificación de las propiedades de los números reales y las utilizaran 

para simplificar cálculos con estos en la resolución de operaciones y problemas matemáticos. 

Esto se formuló a partir de la conceptualización de la temática a implementar en este caso tras la 

observación de un video introductorio sobre las propiedades de los números reales, que 

direccionó a los estudiantes a organizar las ideas planteadas en un cuadro escribiendo ejemplos 

diferentes a los dados por la docente. 

Para continuar, se llevó a cabo el desarrollo de las actividades de interacción desde la 

relación de mosaicos teniendo como objetivo que los estudiantes emparejaran ambos conjuntos 

de información, para luego proceder a analizar en grupo varias situaciones problema que 

representaban cálculos complejos. Sumado a ello, los educandos debieron diseñar un afiche 
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ilustrativo mediante el cual explicaran las propiedades de los números reales, para luego ser 

publicados en un mural en el salón de clases. 

Posteriormente, se resalta la aparición de un mayor interés por el desarrollo de las 

temáticas que comprendía la sección, dejando ver cierto nivel de confianza a la hora de 

interactuar con el OVA dejando ver una mejor organización a la hora de desarrollar las 

actividades. No obstante, se evidenciaron falencias en cuanto a los resultados obtenidos en la 

actividad de relación de mosaico demostrando la existencia de un déficit en cuanto a las 

propiedades de los números reales y los ejemplos en los que se aplican estas propiedades 

situación que preocupó a la docente, y la llevó a dar una breve explicación sobre la temática 

permitiéndole a los estudiantes tener otra oportunidad para ejecutar esta actividad tras la cual 

obtuvieron mejores resultados. 

Después del desarrollo de esta unidad, es pertinente destacar que con respecto al 

pensamiento numérico como dice Martínez et al. (2020), “se trata de lo que los pensamientos 

pueden hacer con los números y eso se encuentra en todas las acciones que los humanos realizan 

asociadas a los números” (p.83). En otras palabras, la mejora de este pensamiento permite 

acumular talentos para reconocer números y usarlos como herramienta para manejar e interpretar 

distintas temáticas. Por lo tanto, la importancia de hacer un seguimiento minucioso ante cada 

actividad para poder atender de forma inmediata los inconvenientes que puedan presentar los 

estudiantes para evitar que el procedimiento pedagógico pierda su nivel de efectividad. 
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Figura 11.  

Evidencias de aplicación de la Unidad 3: La notación científica 

 

Nota: Elaboración propia 

De esta manera, es apropiado resaltar la efectividad de la ejecución de la unidad número 

tres la cual se orientó a llevar a los estudiantes a implementar la notación científica para 

representar cantidades numéricas asociadas a diferentes magnitudes (peso, edad, dinero, 

distancias, etc.) en determinados contextos, esto mediante la proyección de un video ilustrativo 

que les permitió comprender el concepto de notación científica, para luego proceder con una 

dinámica en la que cada estudiante pasaba al frente y la docente le presentaba una cantidad que 

debían escribir en forma de notación científica. En esta actividad se evidenció un alto nivel de 

error, lo cual conllevó a la explicación de la docente y la exposición de diversos ejemplos que le 

permitieron a los estudiantes comprender la temática.  

Luego, se procedió a la aplicación de las actividades interactivas en la cuales se debió 

organizar grupos de trabajo para dar solución a una serie de interrogantes planteados en donde se 

presentan diferentes cantidades que deben ser expresadas en notación científica. Para luego de 

manera individual resolver un taller. Simultáneamente, se retomaron los grupos para la 

estructuración de un video explicativo sobre el funcionamiento de la notación científica el cual 

debieron publicar en YouTube. 
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En cuanto al desarrollo de las actividades anteriores, es necesario exponer la efectividad 

del trabajo grupal, ya que en las dos actividades planteadas de manera colectiva se vio un alto 

nivel de comprensión y organización por parte de los educandos, aunque cabe mencionar que el 

desarrollo de la actividad de conceptualización llevó más tiempo del esperado por lo cual se 

requiere de una reformulación en cuanto a la metodología utilizada. 

Por lo tanto, se llegó a la conclusión de utilizar ejemplos más específicos a la hora de 

comprender el concepto de notación científica, es decir utilizar situaciones comunes con las que 

normalmente un estudiante del grado noveno se encontraría dentro de su contexto cotidiano, esto 

se plantea con el propósito de evitar procedimientos erróneos que puedan confundir al educando. 

Figura 12.  

Evidencias de aplicación de la Unidad 4: Potenciación y radicación 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Por otra parte, desde la aplicación de la unidad número cuatro se evidenció el 

cumplimiento del propósito estipulado para el desarrollo de la misma, el cual comprendió el 

llevar a los estudiantes a la aplicación de la potenciación y la radicación con números reales en la 

resolución de operaciones y problemas matemáticos. En este orden de ideas, es pertinente 

exponer que al dar inicio al desarrollo de esta unidad los estudiantes se mostraron muy activos y 

solicitaron a la docente una explicación breve sobre los temas vistos en las anteriores secciones 

esto con el propósito de reforzar sus conocimientos, seguido de esto se llevó a cabo la actividad 

de conceptualización en el cual se explicó el tema a trabajar, para luego proceder a la resolución 

de un cuestionario de conceptos relacionados con lo aprendido. 

De igual manera, con respecto al desarrollo de las demás actividades los estudiantes 

debieron organizar los elementos de una lista a partir de la solución de operaciones que les 

fueron formuladas. Seguidamente, se interactuó con el recurso de relación de columnas en el cual 

se debía dar solución a las preguntas planteadas y emparejarlas con sus respectivas respuestas, 

para finalmente proceder al desarrollo de una evaluación final enfocado en el tema de la sección. 

Este proceso deja ver que, es a través de la acción y el descubrimiento que el individuo desarrolla 

esquemas, inicialmente motores y posteriormente en forma de pensamiento, que le permiten una 

determinada comprensión de su entorno (Villarroel, 2009). 

Con base en lo planteado con anterioridad, se hace necesario plantear que durante el 

desarrollo de la investigación en cuestión, se hizo evidente el avance de los estudiantes en 

comparación con los resultados obtenidos en la unidad inicial, dejando ver un buen manejo de las 

herramientas virtuales y el material didáctico; y con ello, un alto nivel de conocimiento con 

respecto al tema trabajado, lo que permite resaltar que el método implementado por la docente en 
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el cual, se exponían ejemplos sobre situaciones cotidianas para llevar al educando a comprender 

la conceptualización de cada tema, trajo consigo un alto nivel de efectividad. 

Recolección de datos 

El proceso de recolección de datos inició con un proceso diagnóstico en el cual se hizo 

uso de la evaluación de identificación inicial como instrumento principal, cuyo propósito fue 

enfocado a identificar el nivel inicial de habilidades y competencias actuales, que presentan los 

estudiantes con relación al pensamiento numérico. La prueba consistió en diez preguntas, que 

debían ser resueltas en un tiempo de dos horas de forma individual y virtual, a través del 

siguiente enlace: https://forms.gle/cgcmado6Ymc8tQceA.  

Fue aplicada a la muestra poblacional correspondiente a 13 estudiantes de grado noveno 

del Instituto Buenavista de Quindío. La evaluación de identificación inicial se dividió en cuatro 

secciones con base en cuatro evidencias de aprendizaje relacionadas con la temática principal. La 

siguiente tabla permite apreciar la clasificación de las preguntas, lo cual fue la base para llevar a 

cabo el análisis de la información.  

Tabla 9.  

Clasificación de las preguntas de la evaluación inicial 

Evidencia de aprendizaje Preguntas 

1 
Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en 

diversos contextos. 
1, 2 y 4 

2 

Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y 

relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones 

entre ellos. 

4 y 5 

3 
Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades 

de diferentes magnitudes. 
6, 7 y 8 

4 

Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación 

para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para 

resolver problemas. 

9 y 10 

Nota: Elaboración propia 

 

https://forms.gle/cgcmado6Ymc8tQceA
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Análisis de resultados de la evidencia de aprendizaje 1 

La primera evidencia de aprendizaje se enfoca a verificar el desempeño en la utilización 

de los números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos, para lo cual se 

establecieron las preguntas 1, 2 y 3 para comprobar este aprendizaje. Proponiendo distintas 

situaciones donde se debían generar resultados a partir de hechos que involucraban el uso 

contextualizado de los números reales.  

Figura 13.  

Resultados de la pregunta 1 de la evaluación inicial 

 

Nota: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos de esta primera evidencia de aprendizaje, dejan ver que en la 

primera pregunta relacionada con la preparación de pasteles y la determinación de las porciones 

que se prepararon de cada clase el 23% contestó correctamente, mientras el 77% lo hizo 

incorrectamente. De manera que, estos resultados permiten evidenciar la necesidad de que los 

educandos amplíen sus conocimientos numéricos, por cuanto estos deben comprender los 

números y sus múltiples relaciones, las magnitudes relativas de los números y el efecto de las 
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operaciones entre ellos, y aumentar los factores de referencia para cantidades y medidas (Álvarez 

et al., 2020). 

Figura 14.  

Resultados de la pregunta 2 de la evaluación inicial 

 

Nota: Elaboración propia 

En la pregunta 2 donde se cuestionaba la diferencia de altura entre un avión y un 

submarino, de acuerdo a los datos otorgados solo el 38 % acertó en la respuesta mientras que el 

62% contestó incorrectamente. De ahí que, surja la necesidad de desarrollar el pensamiento 

numérico, esto teniendo en cuenta que según Mcintosh (1992) “el mismo se refiere a la 

comprensión general que tiene una persona sobre los números y las operaciones junto con la 

habilidad y la inclinación a usar esta comprensión en formas flexibles para hacer juicios 

matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar números y operaciones” (p.23). 
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Figura 15.  

Resultados de la pregunta 3 de la evaluación inicial 

 

Nota: Elaboración propia 

De otro lado en la pregunta 3, donde se proponía desde una reseña histórica determinar el 

tiempo que ha transcurrido desde el año 1800.a.c hasta el actual año, se obtiene que el 23% 

respondió correctamente mientras el 77% se equivocó.  

Así, fue posible evidenciar de forma general falencias en el uso de números reales en sus 

diferentes representaciones y en diversos contextos. Por lo tanto, es importante trabajar las 

matemáticas desde el aprendizaje significativo involucrando situaciones que sean representativas 

para el estudiante así en consideración con Ausubel (1963) haciendo un planteamiento de un 

proceso de enseñanza y aprendizaje basado en el descubrimiento, donde prevalece el trabajo 

activo desde la participación propia en la construcción del conocimiento donde lo que se aprende 

está dotado de un significado difícil de olvidar, que se mantiene en las capacidades del alumno. 

Análisis de resultados de la evidencia de aprendizaje 2 

La segunda evidencia de aprendizaje estaba dirigida a verificar la capacidad para resolver 

problemas usando propiedades de los números reales y de las relaciones. Para este caso se 
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establecieron dos problemas donde a partir del uso de las propiedades de los números reales los 

estudiantes debían resolver dos interrogantes diferentes sin utilizar cálculos numéricos.  

Figura 16.  

Resultados de la pregunta 4 de la evaluación inicial 

 

Nota: Elaboración propia 

Desde el análisis estadístico de los gráficos se obtuvo que, en relación a esta segunda 

evidencia de aprendizaje, en la pregunta 4 donde debían establecer la ganancia total entre los 

meses de marzo – mayo, de acuerdo con los datos de la figura el 31 % respondió correctamente, 

mientras que el 69% lo hizo de forma incorrecta. Esta situación deja ver que existe una seria 

problemática que requiere de la inclusión de la didáctica dentro del aula de clase por cuanto 

según vasco (1994) la didáctica de las matemáticas centraría su interés en todos aquellos 

aspectos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, metodologías, teorías 

de aprendizaje, estudio de dificultades, recursos y materiales para el aprendizaje de este campo 

de conocimiento. 
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Figura 17.  

Resultados de la pregunta 5 de la evaluación inicial 

 

Nota: Elaboración propia 

En la pregunta 5 donde debían determinar el número de lápices existentes según los datos 

generados del inventario de la papelería, se obtuvo que sólo el 15% acertó en dar una respuesta 

correcta mientras que el 85% no acertó.  

Estos resultados permitieron reflejar un panorama de dificultad para resolver problemas 

desde el uso de las propiedades y relaciones de los números reales, lo que hace importante 

mencionar a Matienzo (2020) quien dispone de la importancia de trabajar en el ámbito formativo 

del conocimiento de las matemáticas en procesos donde se trabaje desde la experiencia, dejando 

a un lado la memorización de fórmulas y conceptos, para desarrollar un pensamiento más 

analítico y reflexivo, que permitan resolver las situaciones que se presentan. 

Análisis de resultados de la evidencia de aprendizaje 3 

La tercera evidencia estaba dirigida al uso de la notación científica para representar 

medidas de diferentes magnitudes. De esta forma se establecieron tres enunciados donde debían 

seleccionar el número en notación científica que representaba la cantidad expresada en cada uno.  
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Figura 18.  

Resultados de la pregunta 6 de la evaluación inicial 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados de las gráficas se obtiene que, para comprobar la tercera 

evidencia de aprendizaje, en el primer enunciado sólo el 31 % señaló correctamente la opción 

correcta, mientras que el 69% lo hizo incorrectamente, así que se requiere de la inclusión de una 

estrategia que promueva la adquisición de un aprendizaje significativo debido a que según Sierra 

(2007) no existen estrategias universales para los problemas, sino que cada situación requiere un 

tratamiento estratégico distinto, por consiguiente, las estrategias son conceptos que se concretan 

en la práctica. 
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Figura 19.  

Resultados de la pregunta 7 de la evaluación inicial 

 

Nota: Elaboración propia 

En el segundo enunciado que disponía “El tiempo que tarda la luz en recorrer una 

distancia de un metro es de 0,000000334 segundos” se obtiene que el 28% acertó mientras que el 

62% se equivocó en dar la respuesta. Por lo tanto, se toma la postura de Villarroel (2009) quien 

plantea que la estructura cognitiva que se llevan a cabo dentro de los salones de clase no es 

definitiva en la medida que el estudiante encuentre sucesos cuyas consecuencias no se ajusten a 

lo esperable, donde surge la necesidad de modelar nuevamente los esquemas previos y, en 

consecuencia, surge una oportunidad para el desarrollo del nuevo conocimiento.  
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Figura 20.  

Resultados de la pregunta 8 de la evaluación inicial 

 

Nota: Elaboración propia 

Para terminar, en el tercer enunciado que indicaba “Se sabe que en una gota de saliva 

pueden existir alrededor de 5430000 bacterias”, se obtiene que el 23% contestó correctamente 

mientras que el restante 77% lo hizo incorrectamente.  

Estos resultados evidencian un bajo nivel en el uso de la notación científica para 

representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes, de acuerdo con lo dispuesto por el 

MEN (2006) el conocimiento matemático tiene grandes implicaciones en el desarrollo de la 

mayoría de las ciencias por tanto se resalta la necesidad de familiarizar a los estudiantes con 

conceptos básicos como es el uso de la notación científica, pues desde distintas perspectiva 

cuando trabajan con números muy grandes o muy pequeños, los científicos, matemáticos e 

ingenieros usan notación científica para expresar esas cantidades, facilitando su lectura, escritura 

e interpretación. 
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Análisis de resultados de la evidencia de aprendizaje 4 

La cuarta evidencia estaba relacionada con el uso de la potenciación y la radicación para 

representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas. Por tanto, en la 

pregunta 9 y 10 se propusieron dos problemas para ser resueltos con estas operaciones.  

Figura 21.  

Resultados de la pregunta 9 de la evaluación inicial 

 

Nota: Elaboración propia 

El resultado de esta evidencia muestra que en la pregunta 9 donde los estudiantes debían 

establecer las dimensiones del recipiente resultante de acuerdo con la información planteada, 

sólo el 23% contestó correctamente mientras que el restante 77% lo hizo incorrectamente. Estos 

resultados dejan ver la necesidad de incluir nuevas herramientas innovadoras como en el caso de 

las TIC las cuales pueden ser tomadas como un auxiliar en el control educativo y administrativo 

y como pieza de mediación y control pedagógico y curricular o también como artilugios útiles 

dentro del diseño e implementación de iniciativas pedagógicas (Mañas y Roig, 2019). 

 

 



119 

 

FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO NUMÉRICO MEDIANTE UNA 

PROPUESTA MEDIADA POR TIC 

Figura 22.  

Resultados de la pregunta 10 de la evaluación inicial 

 

Nota: Elaboración propia 

De otra parte, en la pregunta 10 donde debían determinar el número de alumnos ubicados 

en cada lado del cuadrado según los datos brindados, el resultado muestra que mientras el 31% 

contestó satisfactoriamente el restante 69% mostró dificultades para dar una respuesta correcta. 

Este resultado permitió evidenciar altas deficiencias en el uso de la potenciación, la 

radicación y la logaritmación para representar distintas situaciones problemáticas, es así como se 

establece la importancia de desarrollar estrategias didácticas efectivas que perfeccionen el 

desarrollo de estas concepciones en los estudiantes replanteando la acción docente hacia un 

cambio de metodologías donde el estudiante a partir de un aprendizaje basado en retos y 

mediado bajo la integración de recursos digitales, considere nuevas formas de conocimientos 

desarrollando activamente habilidades para analizar, pensar, comprender conceptos, generar 

soluciones y dar conclusiones con sentido coherente. 
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Análisis general 

Concluyendo desde un análisis general de resultados de la prueba diagnóstica, se 

evidencia que los estudiantes reflejan un bajo nivel cognitivo y procedimental de las 

matemáticas, por ende, se requiere llevar a cabo nuevos procesos didácticos que generen una 

actitud de mayor entendimiento e interpretación de las competencias básicas matemáticas que el 

estudiante de noveno grado debe fortalecer en esta etapa de su formación. De esta forma es 

importante generar nuevos espacios educativos que fomenten el aprendizaje de las matemáticas 

de una forma más significativa e interactiva, donde se permita que el estudiante tenga un papel 

más activo y pueda descubrir de forma autónoma la importancia de las matemáticas en la 

resolución de problemas de distintas situaciones de la vida cotidiana. Así, de acuerdo con autores 

como Rodríguez (2011), es importante considerar la integración de los presaberes con los nuevos 

conocimientos, ya que estos conocimientos cuando son usados y direccionados de forma 

adecuada, favorecen el mejoramiento de las estructuras mentales conduciendo a un aprendizaje 

más significativo. 

Finalmente, se considera importante hacer una transformación de la práctica pedagógica 

del docente integrando el uso de los medios tecnológicos como facilitadores de estos 

aprendizajes, haciendo que el estudiante se vea más motivado a comprender el conocimiento 

matemático desde nuevos ambientes educativos (Suarez, 2019); y donde se adquiera la 

posibilidad de recurrir a distintos recursos educativos y herramientas, que faciliten canales de 

exploración, comunicación y participación, para una mejor asimilación de conceptos, procesos y 

actitudes, en favor del desarrollo y fortalecimiento del pensamiento numérico en los estudiantes 

partícipes de esta intervención pedagógica.  
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Evaluación de la estrategia 

Tras la aplicación de la estrategia fue necesaria la ejecución de una evaluación de 

validación final aplicada a los 13 estudiantes del Instituto Buenavista, con el propósito de evaluar 

el impacto y alcance obtenido tras la aplicación de la estrategia de intervención pedagógica 

mediada por eXeLearning, en el fortalecimiento del pensamiento numérico. Esta prueba fue 

realizada de forma individual, conformada por diez preguntas de selección múltiple y 

desarrollada en el formulario alojado en el enlace: https://forms.gle/2rDnkWs1EZ6WWYDVA.  

Esta evaluación de validación final estuvo correlacionada con la prueba inicial por tanto 

también se dividió en cuatro secciones con base en cuatro evidencias de aprendizaje dirigidas a 

valorar el fortalecimiento del pensamiento numérico en grado noveno. Por tanto, en la tabla que 

se muestra a continuación se detalla esta clasificación de evidencias y el respectivo número de 

preguntas que están asociadas con cada una; fundamentos que fueron la base principal para el 

análisis respectivo de la información alcanzada. 

Tabla 10.  

Clasificación de las preguntas de la evaluación de validación 

Evidencia de aprendizaje Preguntas 

1 
Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en 

diversos contextos. 
1, 2 y 4 

2 

Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y 

relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones 

entre ellos. 

4 y 5 

3 
Utilizo la notación científica para representar medidas de cantidades 

de diferentes magnitudes. 
6, 7 y 8 

4 

Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación 

para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para 

resolver problemas. 

9 y 10 

Nota: Elaboración propia 

 

 

https://forms.gle/2rDnkWs1EZ6WWYDVA
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Análisis de resultados de la evidencia de aprendizaje 1 

Como evidencia de aprendizaje N°1 se propuso verificar la habilidad en la utilización de 

los números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos, determinando las 

preguntas 1, 2 y 3 para comprobar este aprendizaje. Proponiendo situaciones contextualizadas 

donde se debían generar resultados a partir de hechos que involucraban el uso de los números 

reales.  

Figura 23.  

Resultados de la pregunta 1 de la evaluación de validación 

 

Nota: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos para esta primera evidencia de aprendizaje dejan ver que en la 

primera pregunta donde debía determinar la fracción de barra de chocolate que había quedado, el 

77% contestó correctamente, mientras el 23% lo hizo incorrectamente. Estos resultados dejan ver 

la efectividad de la inclusión del ABP, por cuanto su finalidad es formar estudiantes capaces de 

afrontar los problemas de la misma manera que lo pueden hacer a lo largo de su actividad 

pericial, es decir, valorando e integrando los saberes con la intención de propiciar la adquisición 

de habilidades experimentales (Bueno, 2018). 
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Figura 24.  

Resultados de la pregunta 2 de la evaluación de validación 

 

Nota: Elaboración propia 

De igual forma, en la pregunta 2 donde los estudiantes debían señalar la temperatura 

promedio del año de la ciudad el 85 % acertó en la respuesta mientras que sólo el 15% contestó 

incorrectamente. En este caso, se evidencia que las TIC cumplieron un papel fundamental en la 

obtención de un aprendizaje significativo, aunque, no obstante, es importante resaltar que para 

que sea útil este tipo de recursos, es necesario ampliar la elaboración de planes y pautas de 

evaluación, que deben ser coherentes, rigurosos y flexibles (Niño, 2019). 
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Figura 25.  

Resultados de la pregunta 3 de la evaluación de validación 

 

Nota: Elaboración propia 

En la pregunta 3 donde debían indicar las ganancias totales del negocio se obtuvo que el 

69% respondió correctamente mientras el 31% se equivocó.  

El resultado de esta evidencia de aprendizaje dejó ver un panorama favorable de 

mejoramiento en cuanto al uso de números reales en sus diferentes representaciones y en 

situaciones cotidianas donde se hace uso de procedimientos matemáticos. En consideración con 

Navarro y Climent (2009), se promueve que el aprendizaje bajo el método del eXeLearning 

facilita la relación virtual entre docentes y el estudiantado, acentuándose como una nueva forma 

de interacción educacional mediada tecnológicamente, lo que propicia espacios de trabajo 

autónomo alternados con un trabajo colaborativo, donde el estudiante asume un rol protagónico 

en su proceso formativo, a partir de las orientaciones que proyecta o sugiere el docente. 

Análisis de resultados de la evidencia de aprendizaje 2 

La segunda evidencia de aprendizaje estableció la siguiente habilidad: “Resuelvo 

problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las 
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relaciones y operaciones entre ellos”. Para este caso se formularon dos situaciones donde a partir 

del uso de las propiedades de los números reales se debían resolver interrogantes sin cálculos.  

Figura 26.  

Resultados de la pregunta 4 de la evaluación de validación 

 

Nota: Elaboración propia 

Haciendo un análisis estadístico de los gráficos con relación a esta segunda evidencia de 

aprendizaje, se obtuvo según los datos de información que brindaban cada una de las tablas que 

en la pregunta 4 donde los estudiantes debían contestar el tiempo que tarda Julio en ir de su casa 

a la escuela el 62% respondió correctamente y el restante 38% lo hizo de forma incorrecta.  

Este resultado permite contrastar estos hallazgos con la postura de Ausubel (1976) quien 

indica que el mecanismo humano de aprendizaje por excelencia para aumentar y preservar los 

conocimientos es el aprendizaje receptivo significativo, tanto en el aula como en la vida 

cotidiana se requiere de planes que promuevan la inclusión de estrategias innovadoras que lleven 

al educando a interactuar con el entorno. 
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Figura 27.  

Resultados de la pregunta 5 de la evaluación de validación 

 

Nota: Elaboración propia 

En la pregunta 5 donde debían responder cuál es el descenso de temperatura total de la 

ciudad 2, el 77% acertó en dar una respuesta correcta mientras que el 23% se equivocó.  

De esta forma se refleja un nivel de mejoramiento en cuanto a la capacidad para resolver 

problemas desde el uso de las propiedades y relaciones de los números reales, por consiguiente 

se dispone que el uso de las TIC en la resolución de problemas matemáticos representa un 

proceso progresivo y muy favorable, donde los estudiantes a la vez que aprenden a 

desenvolverse en el manejo de entornos digitales también asimilan con mayor motivación el 

aprendizaje de conceptos, esto en consideración con lo dispuesto por Suarez (2019) quien 

expresa que en la actualidad es indispensable que los alumnos sientan interés por aprender de 

números, operaciones, propiedades, leyes, figuras geométricas, dejando a un lado la enseñanza 

tradicional y transformándola en una práctica moderna acorde con las tecnologías presentes en 

las sociedad. 
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Análisis de resultados de la evidencia de aprendizaje 3 

La tercera evidencia de aprendizaje indicaba el dominio hacia “Utilizo la notación 

científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes”. Para lo cual se 

formularon tres enunciados donde debían seleccionar el número en notación científica que 

representaba la cantidad expresada en cada uno.  

Figura 28.  

Resultados de la pregunta 6 de la evaluación de validación 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo al primer enunciado de esta tercera evidencia de aprendizaje donde se 

disponía que “Se estima que la distancia entre el planeta Marte y el sol es de 206,7 millones de 

kilómetros”, se obtiene que el 54% señaló la opción correcta mientras que el 46% se equivocó. 

Estos hallazgos permiten observar la efectividad de los planteamientos de García (2005) quien 

afirma que el papel que la interacción social puede jugar en el desarrollo del educando, por 

cuanto se subraya el lenguaje matemático como medio a través del cual las personas interiorizan 

instrumentos y estrategias psicológicas que harán posible la representación y reflexión sobre la 
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realidad y, en último término, la aprehensión de los elementos culturales característicos del 

entorno en el cual se desarrolla. 

Figura 29.  

Resultados de la pregunta 7 de la evaluación de validación 

 

Nota: Elaboración propia 

En el siguiente enunciado donde se indicaba que “La fortuna de Bill Gates, el empresario 

más rico del mundo está evaluada en 130000 millones de dólares” se obtuvo que el 69% 

respondió correctamente mientras que el 31% no acertó. Así, es posible afirmar que, el uso de las 

TIC en la gestión pedagógica logra generar un impacto significativo en los procesos de 

aprendizaje, esto teniendo en cuenta que las mismas forman parte de un conjunto de técnicas o 

estrategias implementadas por las instituciones educativas para contribuir al desarrollo de 

contenidos curriculares, objetivos de estudio, planificación académica, evaluación y actividades 

de enseñanza-estudio (Prendes et al., 2020). 
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Figura 30.  

Resultados de la pregunta 8 de la evaluación de validación 

 

Nota: Elaboración propia 

En el tercer enunciado que indicaba “El auditorio más grande del mundo puede albergar 

una capacidad de 234000 personas” se obtuvo que el 62% señaló correctamente la notación 

científica respectiva mientras que el 38% se equivocó. 

De manera general, con estos resultados se evidencia un nivel favorable de asimilación de 

conceptos y aprendizajes, dejando ver una mejor asimilación y comprensión que representa la 

notación científica en los contextos cotidianos, y la forma como facilita los procesos y trabajos 

generados en diferentes aspectos y áreas del conocimiento. Por tanto, según autores como 

Álvarez (2020) es un punto de partida trascendental para iniciar a comprender la verdadera 

importancia de las matemáticas en la integración y asociación de las ciencias y los fenómenos 

para resolver las situaciones presentes en la realidad.  

Análisis de resultados de la evidencia de aprendizaje 4 

La evidencia de aprendizaje N°4, comprobaba la capacidad de “Identifico y utilizo la 

potenciación, la radicación y la logaritmación para representar situaciones matemáticas y no 
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matemáticas y para resolver problemas”. De esta manera, en las preguntas 9 y 10 se propuso 

usar la potenciación y la radicación para resolver problemas. 

Figura 31.  

Resultados de la pregunta 9 de la evaluación de validación 

 

Nota: Elaboración propia 

Desde el análisis estadístico de esta cuarta evidencia de aprendizaje se obtiene que en el 

problema 9, donde los estudiantes debían determinar el número de metros cuadrados que ocupan 

dos jardines cuadrados, el 77% contestó correctamente mientras que el restante 23 % lo hizo 

desfavorablemente. De manera que, se reafirmaría la postura de autores como Ramírez (2015) 

quien establece que, este tipo de estrategias son útiles cuando logran un enriquecimiento del 

aprendizaje matemático sin llegar a considerarlas como sustitutos de la labor y el 

acompañamiento docente quien debe jugar un rol, más como facilitador del aprendizaje que 

como el de dueño absoluto del conocimiento. 
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Figura 32.  

Resultados de la pregunta 10 de la evaluación de validación 

 

Nota: Elaboración propia 

Así mismo en el problema 10 donde debían calcular cuántas cabezas tendría la Hidra al 

cabo de 10 días, según la información otorgada, se obtiene un porcentaje de asertividad del 92% 

frente a un 8% de desacierto 

De esta manera, se reflejó alto nivel de apropiación y desempeño de los fundamentos en 

esta última evidencia de aprendizaje en la que se referenció el uso de la potenciación y la 

radicación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas, por tanto desde este 

mejoramiento se valida los expuesto por el MEN (1998) cuyos lineamientos indican que el 

pensamiento numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la medida en que los 

alumnos tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos significativos, 

manifestándose de diversas maneras de acuerdo con el desarrollo del pensamiento matemático. 

Análisis general 

A partir de un análisis general de los resultados aportados en esta prueba de validación, se 

reconoce un panorama general de mejoramiento de capacidades de los estudiantes participantes, 
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en cada una de las cuatro evidencias de aprendizaje destinadas para la valoración del desarrollo 

del pensamiento numérico de los mismos. De esta forma los resultados estadísticos muestran 

porcentajes satisfactorios por encima del 75% que permiten validar la pertinencia y favorabilidad 

de la estrategia didáctica implementada a través del eXeLearning como recurso promotor de 

nuevas estrategias didácticas en el aprendizaje de las matemáticas.  

Por tanto se puede determinar que el proceso organizado y metódico, dirigido por la 

docente investigadora representó una propuesta interesante y acorde a la consecución de los 

objetivos planteados, esto en consideración con lo señalado por autores como Grisales (2018) 

quien expresa que aunque la formación de las matemáticas demanda la incorporación de recursos 

tecnológicos para lograr una mayor motivación por parte de los estudiantes y la diversificación 

de los métodos de instrucción para los docentes, la utilización de estos elementos debe hacerse 

de forma articulada y cuidadosa teniendo en cuenta, los criterio técnicos y pedagógicos 

suficientes que propendan a su éxito, lo que en particular se evidencia en los actuales resultados 

de la prueba de validación. 

Finalmente, y de acuerdo con lo establecido por el MEN quien dispone que el 

pensamiento numérico se refiere a la comprensión general que tiene una persona sobre los 

números y las operaciones junto con la habilidad a usar esta comprensión en formas flexibles 

para hacer juicios matemáticos, se puede detallar que a partir de la integración de la TIC se 

generan nuevos espacios de aprendizaje que llevan al estudiante a generar la adquisición de estas 

importantes capacidades, generando estrategias para la resolución de problemas desde una 

participación más activa, donde ellos son los principales autores del aprendizaje, fortaleciendo de 

manera satisfactoria sus habilidades para usar los números y las distintas formas cuantitativas, 
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para aprender a comunicar ideas, resolviendo situaciones matemáticas y no matemáticas propias 

de la vida cotidiana y de la actual sociedad. 

Impactos significativos 

El desarrollo de la actual propuesta de investigación trajo consigo diversos resultados 

positivos que permitieron evidenciar una serie de efectos favorables, entre los cuales se destaca 

el proceso de indagación en los múltiples espacios involucrados con la enseñanza, por lo cual es 

válido resaltar los resultados alcanzados respecto al mejoramiento de los procesos académicos en 

el aula, logrando establecer nuevas estrategias a través del uso de la tecnología que direccionaron 

al estudiante a potenciar su conocimiento matemático y de manera específica desarrollar el 

pensamiento numérico.  

De igual manera, se hizo evidente el incremento de la motivación debido a la ejecución 

de ocupaciones matemáticas que permitían su interacción con las TIC, lo que llevó a un 

direccionamiento estratégico de estas herramientas, las cuales lograron contribuir de forma 

positiva a la dinamización de los procesos académicos, aportarles un toque innovador e 

importante si hablamos de conservar la atención de los alumnos en este proceso académico de 

manera puntual.  

 Por otro lado, se evidenció un impacto positivo en el proceso educativo desde casa, en la 

medida en la que los estudiantes desarrollaron actividades en el hogar, con relación a los temas 

trabajados alrededor de las temáticas abordadas a lo largo del desarrollo de las unidades. De 

igual manera, habrá que nombrar que con esta clase de desarrollo ha sido más plausible para el 

padre de familia llegar a decidir en qué medida influye la tecnología en los procesos de 

formación académico de sus hijos.  
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Finalmente, es pertinente señalar que este proceso involucra un efecto positivo para la 

organización de los procesos de enseñanza y de aprendizaje debido a que al estructurar una serie 

de fases que permiten la aplicación de cada actividad en un tiempo específico, se logra obtener 

un proceso válido y eficaz que a corto plazo invita a tener en cuenta que los instrumentos y la 

planta física fueron los escenarios a la vez que los recursos fundamentales para la ejecución de la 

iniciativa pedagógica. 
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Análisis, conclusiones y recomendaciones 

Análisis de la información 

Desde el análisis de los resultados obtenidos se destaca que, la educación matemática 

contempla un sinfín de situaciones numéricas que generan un aprendizaje significativo, donde se 

presentan distintas relaciones, operaciones y propiedades dentro del aula. Esto tomando como 

base los parámetros y características de la metodología empleada, en este caso el enfoque 

cualitativo, caracterizado por su representación reflexiva, considerado como el vínculo más 

próximo entre el investigador y los participantes. Asimismo, y con base en lo expuesto es 

pertinente resaltar que el proceso de recolección de datos se realizó utilizando una técnica 

digitalizada a través de la estadística descriptiva con gráficos circulares, todo ello mediante el 

software Excel desde la realización de la valoración estadística de los resultados adquiridos. 

Así, los resultados iniciales del proceso investigativo permitieron evidenciar el problema 

encontrado en los estudiantes de grado noveno del Instituto Buenavista a partir de una serie de 

falencias que de una u otra manera afectaban su proceso educativo, impidiéndoles lograr, 

afianzar y entender de manera progresiva nuevos conocimientos, deteriorando así, el desarrollo 

de sus habilidades para actuar en distintas situaciones de razonamiento numérico y de manera 

específica en la resolución de problemas de la cotidianidad con la inclusión de las TIC. 

De esta manera, es de resaltar que durante el desarrollo del proceso en cuestión, se obtuvo 

como resultado la estructura de una serie de actividades que permitieron a través del uso de la 

tecnología contribuir al mejoramiento de la motivación del estudiante con respecto al 

potenciamiento de su conocimiento matemático, dejando reafirmar con ello la postura de 

Mintzberg (1995) quien profundizó en la manera que se llega a concebir una estrategia, dando un 

enorme valor a la “identificación con el objeto, experiencia, compromiso, dominio del detalle, un 
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sentido de la armonía y de la integración, visión individual, una mente ágil, un conocimiento 

personal y comprensión íntima” (p.19). De ahí que, se resalta que, se evidenció el desarrollo de 

un trabajo en pro del pensamiento numérico, que acerque al educando de manera práctica y 

significativa a la comprensión que tienen las matemáticas desde su verdadera importancia y 

funcionalidad dentro de los distintos ámbitos de la cotidianidad. 

Adicional a ello, es de mencionar que la formulación de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje que comprendiera la capacidad de los educandos para la modificación, la 

transformación, la consolidación y el desarrollo de sus habilidades matemáticas fue lo que 

condujo al éxito en la puesta en marcha de la actual propuesta pedagógica. Situación que permite 

contrastar con los argumentos de autores como Sierra (2007) quien formulan que no existen 

estrategias universales para los problemas, sino que cada situación requiere un tratamiento 

estratégico distinto, por consiguiente, las estrategias son conceptos que se concretan en la 

práctica. En este sentido, se hizo efectivo la estructuración de las cuatro unidades temáticas 

implementadas en el aula de clases, tras la utilización de WhatsApp como espacios de 

comunicación general.  

De ahí que, es apropiado formular que dentro del proceso de desarrollo e implementación 

de las anteriores unidades se logró observar la inexperiencia inicial de los estudiantes con las 

herramientas TIC, ya que solo utilizaban las redes y el internet para su diversión siendo ajenos de 

las posibilidades que tienen al interactuar con temáticas educativas mediante ellas, por ende, tras 

este proceso se lograron promover diversas actividades que requieran de la utilización de las 

herramientas digitales, generando con ello en los estudiantes un alto nivel de confianza a la hora 

de desarrollar tareas que las involucraran, llevándolos a comprender de manera rápida y divertida 

la conceptualización y el refuerzo de áreas como matemáticas. Esto tras el establecimiento de 
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que el uso de las TIC en la gestión pedagógica forma parte de un conjunto de técnicas o 

estrategias implementadas para contribuir al desarrollo de contenidos curriculares, objetivos de 

estudio, planificación académica, evaluación y actividades de enseñanza-aprendizaje (Prendes et 

al., 2020). 

Con base en lo planteado con anterioridad, se hace necesario destacar que durante el 

desarrollo de la investigación en cuestión, se hizo evidente el avance de los estudiantes, dejando 

ver un buen manejo de las herramientas virtuales y el material didáctico; y con ello, un alto nivel 

de conocimiento con respecto al tema trabajado, lo que permite resaltar la veracidad que tiene lo 

estipulado por Bueno (2018) quien deja ver que el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es 

un método de enseñanza y aprendizaje centrado en el alumno, buscando que este sea capaz de 

afrontar los problemas valorando e integrando los saberes con la intención de propiciar la 

adquisición de habilidades experimentales. 

Congruentemente, tras la aplicación del proceso evaluativo fue posible evidenciar de 

forma general los efectos positivos del proceso investigativo con respecto al uso de números 

reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos, dejando ver la efectividad de 

trabajar las matemáticas desde el aprendizaje significativo involucrando situaciones que fueran 

representativas para el estudiante así en consideración con Ausubel (1963) haciendo un 

planteamiento de un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en el descubrimiento, donde 

prevaleció el trabajo activo desde la participación propia en la construcción del conocimiento. 

Asimismo, estos resultados permitieron reflejar un panorama totalmente diferente al 

inicial en cuanto a la resolución de problemas desde el uso de las propiedades y relaciones de los 

números reales, lo que hace importante mencionar a Matienzo (2020) quien dispone de la 

importancia de trabajar en el ámbito formativo del conocimiento de las matemáticas en procesos 
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donde se trabaje desde la experiencia, dejando a un lado la memorización de fórmulas y 

conceptos, para desarrollar un pensamiento más analítico y reflexivo, que permitan resolver las 

situaciones que se presentan. 

De manera que, fue realmente importante hacer una transformación de la práctica 

pedagógica del docente tras la integración de los medios tecnológicos como facilitadores de estos 

aprendizajes, haciendo que el estudiante se viera motivado a comprender el conocimiento 

matemático desde nuevos ambientes educativos (Suarez, 2019). Por tanto, se puede determinar 

que el proceso organizado y metódico, dirigido por la docente investigadora representó una 

propuesta interesante y acorde a la consecución de los objetivos planteados, esto en 

consideración con lo señalado por autores como Grisales (2018) quien expresa que, aunque la 

formación de las matemáticas demanda la incorporación de recursos tecnológicos para lograr una 

mayor motivación por parte de los estudiantes y la diversificación de los métodos de instrucción. 

Por lo tanto, es pertinente resaltar que este proceso trajo consigo una serie de efectos 

positivos en los procesos de enseñanza y de aprendizajes llevados dentro y fuera del aula de 

clases, en la medida en la que los estudiantes desarrollaron actividades que los llevaron a 

interactuar con su realidad cotidiana, con relación a los temas trabajados alrededor de las 

temáticas abordadas a lo largo del desarrollo de la estrategia didáctica mediada por eXeLearning.  

Conclusiones 

De están manera, entre las conclusiones se destaca el cumplimiento del objetivo general 

tras el fortalecimiento del pensamiento numérico de los estudiantes de grado noveno del Instituto 

Buenavista mediante la implementación de una propuesta didáctica mediada por eXeLearning, 

esto daría respuesta a la pregunta de investigación formulada inicialmente la cuan se enfocó en 

comprender ¿Cómo la implementación de una propuesta didáctica mediada por TIC fortalece el 
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pensamiento numérico de los estudiantes de grado noveno del Instituto Buenavista?, lo que 

constituyo este mismo proceso investigativo como un referente fundamental en la acción y 

práctica de los docentes formadores del área de matemáticas, desde la realización de nuevas 

investigaciones relacionadas con diferentes temáticas conceptuales y procedimentales de esta 

área por medio del uso de la tecnología y los diferentes recursos educativos digitales, como 

complemento de la práctica de la enseñanza y el aprendizaje. 

Asimismo, la actual propuesta de investigación conllevó a la reflexión sobre la práctica 

docente, estableciendo nuevas estrategias a través del uso de la tecnología que motivaron al 

estudiante a potenciar su conocimiento matemático y de manera específica el pensamiento 

numérico, acercando al mismo, de manera práctica y significativa a la comprensión que tienen 

las matemáticas de la verdadera importancia y funcionalidad dentro de los distintos ámbitos de la 

cotidianidad y la realidad. Esto refirmo la postura de Romero (2020) quien tras su trabajo 

investigativo establece la importancia que tiene el plantear actividades que promuevan el 

desarrollo de pensamiento número a partir de la inclusión de las TIC, así como también se 

promueve la erradicación de la metodología de aula tradicional por cuanto esta termina por 

entorpecer los procesos de aprendizaje.  

Por tal motivo, con el desarrollo de ésta intervención los estudiantes del grado noveno del 

Instituto Buenavista, por medio de las herramientas tecnológicas y actividades significativas que 

permitieron el desarrollo de un trabajo novedoso y productivo para el centro educativo y tras su 

ejecución posibilitó que tanto estudiantes como docentes reconocieran nuevas metodologías para 

trabajar las matemáticas, permitiendo con ello mejorar los procesos de desempeño académico 

con relación al pensamiento numérico. Esto permitiría contrastar la información con la postura 

de Gutiérrez (2017) el cual argumenta sobre la efectividad de proponer estrategias pedagógicas 
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que permitan el desarrollo del pensamiento numérico en los estudiantes, para propiciar la 

adquisición de aprendizaje significativo en relación al mismo a través del uso de TIC, con 

actividades que contemplan situaciones cotidianas.  

En este orden de ideas, el proceso se estructuró a partir del cumplimiento de cada uno de 

los objetivos específicos, iniciando con el cumplimiento del objetivo número uno a partir de la 

identificación del nivel inicial de habilidades y competencias actuales, que presentan con 

relación al pensamiento numérico, los estudiantes de grado noveno del Instituto Buenavista. Así, 

fue posible concluir que estos participantes reflejaban un bajo nivel cognitivo y procedimental de 

las matemáticas, por ende, se requería de llevar a cabo nuevos procesos didácticos que generaran 

una actitud de mayor entendimiento e interpretación de las competencias básicas matemáticas 

que el estudiante de noveno grado debe adquirir en esta etapa de su formación. Así, de acuerdo 

con autores como Rodríguez (2011), es importante considerar la integración de los presaberes 

con los nuevos conocimientos, ya que estos conocimientos cuando son usados y direccionados de 

forma adecuada, favorecen el mejoramiento de las estructuras mentales conduciendo a un 

aprendizaje más significativo. 

De esta forma, se hizo necesario generar nuevos espacios educativos que fomentarán el 

aprendizaje de las matemáticas de una forma más significativa e interactiva, por lo cual se 

procedió a dar cumplimiento al objetivo específico número dos orientado al diseño de una 

estrategia de intervención pedagógica, enfocada en el fortalecimiento del pensamiento numérico, 

con actividades interactivas mediadas por eXeLearning, para lo cual, se tomó en consideración la 

formulación de un proceso de enseñanza y aprendizaje que comprendiera la capacidad de los 

educandos para la modificación, la transformación, la consolidación y el desarrollo de sus 

habilidades matemáticas lo cual es, en última instancia, lo que condujo al éxito en la puesta en 
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marcha de la actual propuesta pedagógica, la cual se fundamentó en la Teoría del Aprendizaje 

Constructivista desde la perspectiva Piagetana (Piaget, 1980) haciendo énfasis en la importancia 

del papel activo que el educando tiene en su propia evolución y adquisición de aprendizajes, 

desde este enfoque teórico la acción es el elemento clave del cambio y la exploración son el 

estímulo que impulsa el desarrollo. En este sentido, se determinó la elaboración de cuatro 

unidades temáticas para ser implementadas en el aula de clases, tras la utilización del correo 

electrónico y un grupo en WhatsApp como espacios de comunicación general.  

Seguidamente, se procedió a llevar a cabo el objetivo número tres orientado a aplicar una 

estrategia de intervención pedagógica, que potencie el pensamiento numérico matemático por 

medio de eXeLearning y genere un impacto dentro de los estudiantes, los cuales utilizaron las 

herramientas tecnológicas y ejecutaron las actividades despertando su interés y su motivación 

por el trabajo activo y por la construcción de nuevos conocimientos logrando mejorar al mismo 

tiempo el desempeño académico en cuanto al aprendizaje y desarrollo de habilidades 

relacionadas con la temática central. En este caso, es pertinente reafirmar lo estipulado por 

Bueno, (s018) quien estipula que la implementación de este tipo de estrategias contribuye a 

formar estudiantes capaces de afrontar los problemas de la misma manera que lo pueden hacer a 

lo largo de su actividad pericial, es decir, valorando e integrando los saberes con la intención de 

propiciar la adquisición de habilidades experimentales. 

De esta manera, se dio cumplimiento al objetivo específico número cuatro a partir de la 

evaluación de un impacto y alcance obtenido tras la aplicación de la estrategia de intervención 

pedagógica mediada por eXeLearning, en el fortalecimiento del pensamiento numérico, lo que 

permitió concluir que se reconoció un panorama general de mejoramiento de capacidades de los 

estudiantes participantes en cada una de las cuatro evidencias de aprendizaje destinadas para la 
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valoración del desarrollo del pensamiento numérico de los mismos, esto en consideración con lo 

señalado por Grisales (2018) dejo ver que la formación de las matemáticas demanda la 

incorporación de recursos tecnológicos para lograr una mayor motivación por parte de los 

estudiantes y contribuye a la diversificación de los métodos de instrucción para los docentes. De 

ahí que, los resultados estadísticos mostraron porcentajes satisfactorios por encima del 75% 

permitiendo validar la pertinencia y favorabilidad de la estrategia didáctica implementada como 

recurso promotor de nuevas estrategias didácticas en el aprendizaje de las matemáticas. 

Recomendaciones 

Con respecto a las recomendaciones, estas se dan a partir de los hallazgos obtenidos tras 

la aplicación de cada una de las fases que conformaron el actual proceso investigativo, por lo 

cual, es recomendable tomar en cuenta el delineamiento del propósito principal propuesto, el 

cual debe girar en torno a suplir las necesidades inmersas en la población objeto de análisis, 

debido a que esto culminará por ser un factor clave en el adecuado avance y cumplimiento de las 

metas propuestas, hecho que dejará al investigador conservar la objetividad en todo instante, 

produciendo al mismo tiempo efecto supra modal en el quehacer del alumno especialmente. 

 Otra recomendación sería, establecer la cuantificación de los costos que se necesitan para 

desarrollar un proceso investigativo de estas proporciones, por cuanto esto terminaría por ser un 

ejercicio clave, en el tamaño de que dichos podrían ser los fondos mediante los cuales se 

abordarían todos los segmentos prácticos que se relacionan con este desarrollo investigativo 

como tal.  

Asimismo, es recomendable realizar un proceso pedagógico que permita promover en el 

plantel la interacción de los docentes con las TIC y sobre todo su inclusión dentro de los planes 
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de aula, ya que con base en los resultados obtenidos se evidencia la efectividad de este tipo de 

herramientas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Finalmente, es recomendable tener en cuenta la celeridad en el proceso investigativo, 

acudiendo continuamente al cumplimiento de las fechas estipulada como eXeLearning para el 

desarrollo de todos los instantes evaluativos, así como el desarrollo exclusivo de las actividades 

mediante la utilización de la herramienta seleccionada, esto buscando mitigar en todo instante 

probables sesgos que culminarían por perjudicar el progreso del proceso que se desarrolla, 

restándole importancia a los argumentos y procesos desarrollados. 
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Anexos 

Anexo A. Evaluación de identificación inicial aplicada a estudiantes 
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Anexo B. Evaluación de validación final aplicada a estudiantes 
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