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Título: Software Genially como Herramienta Didáctica en la Resolución de Problemas del 

Pensamiento Matemático Variacional con los Estudiantes del Grado Séptimo de la Institución 

Educativa Gregorio Gutiérrez González del municipio de Manzanares, Caldas. 

Resumen: Debido a los bajos resultados (ICFES) obtenidos por los estudiantes en las 

pruebas internacionales,  naciones,  locales, el poco interés y desmotivación que muestran 

los estudiantes por la clase de matemáticas, se pensó en realizar una investigación que 

busca diseñar estrategias lúdicas pedagógicas que sirvan para la resolución de problemas 

matemáticos en el pensamiento variacional de los estudiantes del grado séptimo de la 

Institución educativa Gregorio Gutiérrez González con ayuda del software Genially como 

recurso educativo digital,  el cual cuenta con una gran cantidad de plantillas donde se 

puede crear contenidos interactivos y animados, permitiendo crear imágenes, videos, 

juegos, infografías, entre otros. 

 Para su desarrollo se realizó una investigación con un enfoque mixto que permita 

brindar una mayor descripción y análisis a los resultados por medio de un modelo de 

investigación acción pedagógica, donde se utilizó el diario de campo en la intervención, 

con un doble propósito, el primero, es que los estudiantes sean partícipes de las 

actividades y sean ellos quienes cuenten sus procesos académicos y manifiesten como ha 

sido su desempeño en la clase de matemáticas, el segundo, es el docente como 

investigador, le permita crear y diseñar clases de matemáticas usando las herramientas 

TIC, que permitan dejar a un lado las clases tradicionales y puedan avanzar en 

competencias y destrezas informáticas y tecnológicas, generando motivación en las 

clases, participación, reflexión y trabajo colaborativo.  
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Palabras claves: Software Genially, lúdico, pedagógico, didáctica, resolución de 

problemas del pensamiento matemático variacional, Investigación acción pedagógica. 

Abstract: Key words: Genially software, playful, pedagogical, didactic, problem solving of 

variational mathematical thinking, Pedagogical Action Research. 

 

Abstract: Due to the low results (ICFES) obtained by the students in the international, 

national and local tests, the little interest and lack of motivation that the students show for the 

math class, it was thought to carry out an investigation that seeks to design playful 

pedagogical strategies. that serve for the resolution of mathematical problems in the 

variational thinking of the students of the seventh grade of the Gregorio Gutiérrez González 

Educational Institution with the help of the Genially software as a digital educational 

resource, which has a large number of templates where interactive content can be created and 

animated, allowing the creation of images, videos, games, infographics, among others. 

 For its development, an investigation was carried out with a mixed approach that 

allows providing a greater description and analysis of the results through a pedagogical action 

research model, where the field diary was used in the intervention, with a double purpose, the 

first , is that the students are participants in the activities and they are the ones who tell their 

academic processes and show how their performance has been in the math class, the second, 

is the teacher as a researcher, allows you to create and design math classes using the ICT 

tools, which make it possible to put aside traditional classes and advance in computer and 

technological skills and abilities, generating motivation in classes, participation, reflection 

and collaborative work. 
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Introducción 

Aprender matemáticas es una ardua tarea en la vida de cada persona, sobre todo en 

estudiantes que históricamente le tienen miedo, escuchan en sus casas lo difíciles que son las 

matemáticas y tal vez por ese motivo ni siquiera intentan aprenderlas y no encuentran 

métodos que los motive a que lo hagan.  

Según Triviño, (2013) “es fundamental entender los tipos de obstáculos que un        

estudiante encontrará en clase de matemáticas y su naturaleza”, es decir que los obstáculos 

son dificultades que no se pueden superar en algunos campos   impidiendo avanzar en el 

nuevo conocimiento. En el caso de lo cognoscitivos son impulsos conceptuales que se tienen 

que destacar para adquirir un buen aprendizaje, los didácticos surgen de la enseñanza o sea 

que se pueden evitar y los ontogénicos se refieren a condiciones genéticas específicas, por lo 

tanto no se pueden evitar. 

Resumiendo lo planteado podemos decir que con una buena capacitación de los 

docentes, actualizándose en las herramientas TIC, aplicando a una didáctica adecuada se 

pueden superar los obstáculos que encuentran los educandos en la resolución de problemas 

matemáticos en el pensamiento variacional.  

Así como avanza la tecnología también los docentes deben evolucionar en las 

metodologías de las didácticas en la enseñanza aprendizaje de las matemáticas, hoy día 

vemos nuevos métodos prácticos y muy útiles que existían, pero muy pocos conocían. 
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 Hay que reconocer que cada vez más las TIC desempeñan una función relevante, 

significativa para propiciar y facilitar nuevos contextos de aprendizaje, ya que se cuenta con 

una diversidad de medios y recursos entre los cuales resaltamos el uso del computador como 

herramienta didáctica. Pero las herramientas TIC por sí solas no van a solucionar las 

dificultades educativas, su papel y eficacia van a depender del lugar que ocupen el educador y 

el educando en el proceso formativo.  

Lo afirma Riveros al decir  “la matemática, quizás más que cualquier  otra disciplina, 

necesita una buena codificación y organización de la información, así como simulaciones y 

multi-representaciones que faciliten la comprensión de los diversos conceptos” (Riveros, et 

al. 2011, p. 11), esto hace necesario que los docentes se actualicen y busquen nuevas 

metodologías didácticas, entretenidas e innovadoras, que llamen la atención de las nuevas 

generaciones, volviéndose esto un reto para lograr contribuir en la formación y conocimiento 

matemático de los estudiantes de grado de séptimo de la Institución Educativa Gregorio 

Gutiérrez González del municipio de Manzanares Caldas, centrándose en el uso del software 

Genially como herramienta didáctica para la competencia de la solución de problemas 

matemáticos. 

Este software es una herramienta TIC que se usa en diferentes asignaturas, en el caso 

particular del área de matemáticas se enfoca en la solución de problemas matemáticos del 

pensamiento variacional, temas  que muchas veces se convierte en un dolor de cabeza para 

algunos estudiantes durante su ciclo escolar,  es un motivo por el cual está claro que se debe 

innovar en este campo y que mejor que sea con la ayuda de los recursos tecnológicos que 

tenemos a nuestro alcance para solucionar la problemática que agobia a nuestra población 

estudiantil. 

De esta forma se procura fortalecer el razonamiento matemático en los estudiantes, 

puesto que este tipo de problemas pone a prueba las capacidades de pensamiento lógico-
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matemático y de esto depende que los problemas propuestos se puedan resolver 

correctamente, implementando otro tipo de metodología, el software Genially, con sus 

innumerables plantillas buscan que los estudiantes desarrollen un buen aprendizaje de forma 

dinámica e interactiva. Si se logra esta capacidad, los estudiantes mejorarían su nivel 

académico, su proceso cognitivo y se verían reflejado en excelentes resultados en las pruebas 

saber tanto institucionales como las nacionales. 

Con este estudio mixto, donde se aplicó tanto la parte cualitativa como la cuantitativa 

mediante cuestionarios diagnósticos, diario de campo, encuestas con preguntas abiertas 

arrojando resultados de positivos según los últimos diagnósticos aplicados, también se pudo 

verificar que la aceptación de software Genially fue reconocida como herramienta didáctica 

en el quehacer pedagógico de la institución por parte de docentes y estudiantes.  
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Planteamiento y Formulación del Problema 

 

Planteamiento 

Desde la experiencia pedagógica, en el campo de las matemáticas es de conocimiento 

para los expertos de educación en esta área, que los educandos a lo largo de su vida escolar 

no interpretan de una forma apropiada los problemas en el pensamiento variacional, lo cual, 

genera una serie de dificultades que conllevan a que no haya una correcta resolución de los 

mismos, esto ha existido incuestionablemente  a través de la exploración y atención de 

algunas actividades didácticas, tales como ejercicios en clase, lecturas dirigidas, 

evaluaciones; en las cuales se ha demostrado esta problemática, puesto que los estudiantes no 

poseen un procedimiento claro para resolver problemas, simplemente aplican procesos, sin 

tener en cuenta el antes y el después del texto y contextos del problema. Al referirse a 

solución de problemas.  

Según Pólya  (1989)  afirma que “Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, 

pero en la solución de todo problema, hay un cierto descubrimiento” (p.5).  O sea que si 

planteamos un problema por simple que parezca, se experimenta la búsqueda que 

provoca poner en juego las facultades de imaginación y si se soluciona por los propios 

medios, se descubre la magia de la innovación y el goce del triunfo. Esto conlleva a que el 

estudiante puede descubrir que un problema matemático del pensamiento variacional puede 

ser tanto o más divertido que un partido de fútbol y si se logra despertar el placer por las 
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matemáticas, no las olvidará fácilmente presentándose una buena oportunidad para la 

ambición de su vida. 

 Los docentes del área de matemáticas coinciden en que los estudiantes carecen de 

herramientas que les permitan comprender e interpretar los problemas matemáticos que se les 

dan para resolver, su atención se centra en la búsqueda de la respuesta final, sin implementar 

un método que le permita desarrollar la competencia interpretativa, solo les interesa llegar a 

la respuesta correcta sin saber qué método se utiliza. 

Según análisis realizado por el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y Salud 

(ICFES) sobre los resultados de las pruebas del Programa para la Evolución Internacional de 

Alumnos (PISA), presentada en el año 2018, muestra que: En el área de matemáticas, en la 

proporción de la aplicación efectuada en el de 2006, Colombia fue el octavo país que 

optimizó su desempeño, y el primero en Latinoamérica y el Caribe. Igualmente el puntaje 

intermedio en matemáticas de los educandos colombianos, consiguió un punto con relación a 

la aplicación de 2015. Por otra parte, es preciso seguir perfeccionando en las actividades 

didácticas de esta área, puesto que  las diferencias con los países asociados a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), continúan siendo enormes a pesar 

de que entre 2006 y 2018, Colombia disminuyó en seis puntos porcentuales la proporción de 

estudiantes que se encontraban por debajo del nivel mínimo esperado.  

  A continuación, se presenta una tabla con los promedios históricos que ha tenido 

Colombia desde el año 2006 al 2018 en la participación de las pruebas PISA. 
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Tabla 1.  

 Informe PISA (2018). 

 

Lo esperado en estas pruebas es que los estudiantes colombianos lleguen a los 

niveles 5 y 6 ya que estos tienen pensamiento y razonamiento matemático 

evolucionados  en la resolución de problemas,  aplican estrategias, pueden preferir las 

actividades, confrontar  y valorar destrezas, precisan, generalizan y utilizan 

información,  reflexionan sobre su trabajo y pueden expresar interpretaciones y 

reflexiones, pero para llegar a ello se debe tener una alta motivación asía la resolución de 

problemas matemáticos. 

En cuanto las pruebas saber ICFES, el departamento de Caldas en el año de 2017 

tuvo la mayor diferencia con el promedio nacional en el área de matemáticas para noveno 

grado con una diferencia de 8 puntos por debajo del agregado para el país, y en el 2018 el 

puntaje global está por debajo del promedio nacional en 10 puntos en matemáticas, en 

cuanto a la Institución Gregorio Gutiérrez González. La codificación según los niveles de 

desempeño en 2017 y 2018 del grado noveno, presenta  un desplazamiento a los niveles 

de desempeño inferiores con un 75% de los estudiantes es insuficiente y un 35% en 
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mínimo, por lo consiguiente se  identifican  las siguientes debilidades:  la falta de 

resolver  problemas en forma secuencial, identificando datos y preguntas, plan de una 

estrategia didáctica, ejecutar  con destreza, verificar las respuestas,  la falta de 

conocimientos previos frente al área de Matemática, la apatía al desarrollo de las 

actividades de aprendizaje de los temas. 

Formulación. 

Pregunta de Investigación: ¿Cómo implementar  estrategias pedagógicas por medio del 

software Genially, para la interpretación  y desarrollo de competencias en la resolución de 

problemas matemáticos del pensamiento variacional de los estudiantes del grado séptimo 

de la Institución Educativa Gregorio Gutiérrez González del municipio de Manzanares, 

Caldas durante el año lectivo 2022? 

Antecedentes del problema 

En cuanto a los antecedentes a nivel tanto internacionales, nacionales, y locales sobre 

el uso de herramientas digitales en la enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas y 

herramientas TIC, seguidamente se exponen algunas investigaciones afines con estos temas.  

 Antecedentes internacionales  

Varios autores han expuesto sobre la resolución de problemas matemáticos, entre ellos 

tenemos como autor principal a Pólya G. (1989).  En su libro ¿cómo plantear y resolver 

problemas?, en esta obra el escritor plantea cuatro pasos como estrategia para resolver un 

problema matemático, lo que ha llevado a otros autores a extraer de estos pasos unos nuevos 

pero siempre se tiene como base las estrategias expuestas por Pólya.  En la resolución de 

problemas matemáticos del pensamiento variacional, al usar el software Genially como 

herramienta didáctica se pondrán en práctica algunos de  los pasos que él expuso en su libro, 

buscando que los estudiantes del grado séptimo mejoren en su aprendizaje  ya que es una 
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forma práctica y sencilla de realizarlos, estos pasos son: comprender el problema, concebir un 

plan, ejecución del plan y examinar la solución obtenida en una forma dinámica y emotiva, 

con el objetivo de cambiar la forma de enseñanza tradicional, mediante el uso de las 

herramientas TIC, por esta razón  Guzmán afirma que las clases de matemáticas a menudo los 

estudiantes tienden a fracasar porque tienen “su origen en un posicionamiento inicial afectivo 

totalmente destructivo de sus propias potencialidades en este campo, que es provocado, en 

muchos casos, por la inadecuada introducción por parte de sus maestros.” Guzmán (1993, 

como se citó en Uzuriaga, Libeth, Martínez, 2006).   

Con la intención de que los educandos aprecien la emoción interesante, la satisfacción 

lúdica que las matemáticas son capaz de facilitar, se buscan diferentes medios didácticos con 

la intención de incluirlos en ellas de una forma profundamente particular y humano.   

Después de analizar la situación en la Institución Educativa Gregorio Gutiérrez 

González, se reafirma que hay docentes temerosos al cambio y la innovación, por falta de 

adiestramiento en el manejo de las herramientas TIC,  

Al indagar escritos que hablen sobre la resolución de problemas matemáticos  se halló 

lo expuesto por Escudero (1999), en su obra “Resolución de problemas matemáticos”,  la 

finalidad de este libro fue de difundir temas de innovación educativa, investigación y material 

didáctico, con base a experiencias de profesores  del centro de docentes y recursos de 

Salamanca los que fueron  publicados  por el Ministerio de Educación y Cultura de 

Salamanca (España), estos ejemplos se presume que son tomados en cuenta por el MEN en 

Colombia con el ánimo de que la enseñanza – aprendizaje  cada día mejor buscando la 

excelencia en educación. Esto mismo es lo que se pretende con esta investigación en la 

Institución Educativa Gregorio Gutiérrez González.    
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De hecho, la reglamentación como  elemento de Educación señala  un interés notable 

por la incorporación y uso de las TIC en el procedimiento educativo, fundamentalmente en el 

caso de las matemáticas, Como registra la  Ley Orgánica de Educación (LOE).  “la Unión 

Europea y la UNESCO se han propuesto mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de 

educación y de formación, lo que implica garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la 

información y la comunicación” (LOE, 2006, pp. 17160). Esto significa que los estudiantes 

que están acostumbrados a la memorización, les va a permitir alejasen de la repetición de 

contenidos y trasformar ellos mismos el aprendizaje de las matemáticas. 

Por otra parte los docentes, deben comenzar a efectuar prácticas donde articulen 

contenidos que favorezcan la interdisciplinaridad y el pensamiento creativo para fomentar la 

enseñanza de las matemáticas. Para ello deben de reunir nuevas herramientas de trabajo como 

la informática y la comunicación (TIC), ofreciendo nuevas orientaciones en su quehacer 

pedagógico.  

En lo que respecta al uso de las TIC en la resolución de problemas matemáticos 

Rodríguez y Augusto (2021) afirma que, “El docente no debe sentirse inseguro, si es que los 

estudiantes se desenvuelven mejor que él con las TIC, ya que lo que pretendemos no es 

enseñarles a manejar las TIC, sino que las manejen para que aprendan matemáticas” 

(Rodríguez,  2021, P. 241). Es decir que el docente debe buscar estrategias donde los 

estudiantes por medio de las herramientas tecnológicas, resuelvan los problemas matemáticos   

de una forma dinámica, siguiendo los debidos procesos. 

En educación una de las   herramientas TIC, que se está abriendo paso, gracias a la 

facilidad de manejo y la cantidad de plantillas que están a la disposición para la educación es 

Genially, es un software en línea que admite organizar presentaciones animadas e interactivas 

revolucionado la enseñanza – aprendizaje, en los últimos desempeños,  desde el aislamiento 
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se ha vuelto un instrumento necesario para muchos educadores de Madrid (España), por lo 

tanto el aprendizaje basado en proyectos contiene gamificaciones creados en el software 

Genially,  generando presentaciones de “ forma visual y atractiva para el alumnado, con 

acceso directo a vídeos y recursos web. Alumnos protagonistas de su interacción con el 

contenido en un entorno digital en el que el único límite es la imaginación del docente” 

(Ovejero, S. 26 de marzo de 2022). Sin duda, es una herramienta didáctica que el orientador 

de aula tiene a su disposición para apoyarse creando ambientes lúdicos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las matemáticas en el pensamiento variacional, considerándola un 

agente de cambio para la educación. 

Antecedentes Nacionales. 

 En Colombia, la Unesco  junto con el ministerio de educación nacional implementan 

recursos educativos digitales como   estrategias para fomentar un buen desempeño educativo 

como la Estrategia de Recursos Digitales Abiertos (REDA), definiéndolos de la siguiente 

forma: todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una 

acción educativa, cuya información es digital, y se dispone en una infraestructura de red 

pública, como internet, bajo un licenciamiento de acceso abierto que permite y promueve su 

uso, adaptación, modificación y/o personalización. (Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), 2012, p, 1).Eso quiere decir que el  MEN,  busca que la educación del país vaya de la 

mano con los cambios acelerados que tiene la tecnología,   cambiando la enseñanza 

tradicional por una didáctica  agradable, motivadora, interactiva para los estudiantes, 

utilizando los recursos de accesos abiertos que ofrece el internet.  

Por tal motivo, “cuando las herramientas tecnológicas están disponibles, los 

estudiantes pueden concentrarse en la toma de decisiones, la reflexión, el razonamiento y la 

resolución de problemas” (Cruz y Puentes, 2012, P. 132).  De acuerdo con la  anterior 
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afirmación, los educandos mejoraran su aprendizaje en la resolución de problemas 

matemáticos,  utilizando   las herramientas TIC, permitiéndoles seguir procesos que los lleve 

a  un razonamiento lógico matemático interactivo, motivados e interesante.     

Igualmente, en la investigación Ortiz y Romero (2015), en la implementación de las 

TIC en el aula de matemáticas: Una mirada sobre su concepción en el siglo XXI, concluyen 

que: 

La educación y especialmente la enseñanza de las matemáticas ha sido revolucionada 

a partir de las TIC, primero porque la sociedad tiene la necesidad de usar todo el 

potencial de las TIC para la renovación de la educación, mediante la ampliación y 

diversificación de la transmisión del saber, (p, 6).  

El mundo cambiante de este siglo y  junto con la tecnología hace que cada día se 

busquen herramientas que motiven la enseñanza – aprendizaje,  si no queremos quedarnos 

estáticos en el proceso de cambio y para ello debemos de utilizar el potencial que nos ofrecen 

las TIC, pues en la actualidad   se cree que los estudiantes son los nativos digitales por lo 

tanto necesitan de la trasformación de las TIC a utilización de estas herramientas en la 

enseñanza,  pues ellos  las aprenden a manipular con gran facilidad y eso hace que se les 

facilite el aprendizaje de las matemáticas en la resolución de problemas. 

Una de las conclusiones de Rendón, C. (2021) es: “La integración de recursos 

digitales en la práctica cotidiana del aula aumenta significativamente la motivación de los 

estudiantes en todos los grupos etarios” (P. 120). Esto demuestra que los docentes de aula 

deben aceptar el cambio de lo tradicional a lo digital e ir de la mano con la tecnología 

haciendo las clases de matemáticas en la resolución de problemas del pensamiento 

variacional en una forma dinámica e interactiva acorde con el grupo etario que este 

orientando. 
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Según Muñoz (2012), las matemáticas de forma acertada, podrían ser una ciencia que 

brinde al estudiante elementos para el desarrollo del pensamiento deductivo e inductivo que 

conlleve a la toma de decisiones racionales dentro de los procesos de lógica proposicional, 

formas de comunicación y resolución de problemas, para así llegar a desarrollar según el 

ministerio de educación (MEN). Por otra parte “Las competencias generales planteando la 

comunicación, razonamiento lógico y resolución de problemas como bases para el 

mejoramiento de los desempeños en matemáticas”.   

     Igualmente, en la investigación Ortiz y Romero (2015), La implementación de las TIC 

en el aula de matemáticas: Una mirada sobre su concepción en el siglo XXI, Universidad 

Pedagógica Nacional.” La educación y especialmente la enseñanza de las matemáticas ha 

sido revolucionada a partir de las TIC, primero porque la sociedad tiene la necesidad de usar 

todo el potencial de las TIC para la renovación de la educación, mediante la ampliación y 

diversificación de la transmisión del saber. La implementación de las tecnologías se convierte 

en una necesidad de la escuela, que tiene como un propósito principal encontrar nuevas 

estrategias que permitan llegar a la comprensión de elementos matemáticos que con 

seguridad por medio de la escuela tradicional no se logran alcanzar. La utilización de las 

herramientas tecnológicas permite a los estudiantes resolver los problemas matemáticos de 

forma visual más rápido, proporcionando que estos puedan concentrarse en la reflexión, el 

razonamiento y la solución del problema.  

      El papel del maestro es fundamental en la medida en que es el mediador entre el 

conocimiento (que se construye en el aula) y el estudiante como el actor frente a las 

necesidades reales de la escuela. El rol del docente implica una preparación reflexiva en 

cuanto a la integración de las temáticas con las TIC ya que las actividades deben apuntar a un 

buen diseño, que muestre las intencionalidades pedagógicas del maestro para la clase y su 
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propósito formativo para con los estudiantes, permitiendo así que el ejercicio de enseñanza 

sea exitoso. 

 Antecedentes Regionales  

Respecto al uso de las TIC en educación, cada vez se ha venido ampliando su radio de 

acción y generándose propuestas de gran interés, generando cambios en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje en el aula,  pero se hace necesario acompañarlos de la organización  

de  estrategias, actividades y  planes buscando que los procesos sean continuos, por otra parte 

tener indicadores que determinen si los objetivos fueron logrados, hacer que los estudiantes 

sean los actores de materiales y propuestas nuevas logrando así experiencias de aprendizajes 

significativos, de motivación, compromiso y gusto a nivel profesional y personal,  sin ser el 

docente el centro de atención.  

En cuanto a lo anterior; Zuluaga, Pérez y Gómez (2015) concluyen en su escrito 

titulado Matemáticas y TIC. Ambientes virtuales de aprendizaje en clase de Matemáticas, que 

“A través de los productos obtenidos por los estudiantes se puede evidenciar una relación 

entre la tecnología, las matemáticas y aprendizaje” (p, 14). Esto quiere decir que los docentes,  

tiene que dejar de ser el centro de atención en las aulas y mediante un plan bien estructurado 

donde incluyan las herramientas TIC,  enseñen  a los educandos a formar su propio 

aprendizaje, originando su compromiso tanto profesional como personal. 

No podemos desconocer que la innovación a  nuevas metodologías didácticas en la 

actualidad  en varios establecimientos educativos es difícil de asumir,  pues hay factores que 

lo impiden como: docentes reacios al cambio, falta de conocimientos en las  herramientas 

TIC y factores externos tanto a nivel nacional como departamental,  entre estas tenemos  la 

falta de redes de internet con buen alcance  para todos los sectores rurales, con relación a este 

tema se encuentra un artículo  que afirma, “Desde la perspectiva de un mundo cambiante y 

dinámico, se puede expresar que la escuela en ocasiones se encuentra muy distante de estos 
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cambios”(Parra, Menjura, Pulgarín y  Gutiérrez, 2021, p,72). Ósea que como expresión del 

cambio se debe tener una actitud abierta y creativa con compromiso de todos los entes que 

tienen que ver con la educación. 

En el diseño de Piqueras (2020) “matemáticas divertidas. Trabaja operaciones 

básicas.” Ella  muestra una creación divertida que se puede usar como material didáctico en 

la resolución de problemas matemáticos por medio del software Genially, que  se puede  

tomar como ejemplo para la realización del  proyecto en resolución de problemas 

matemáticos en el pensamiento variacional, motivando a los estudiantes del grado séptimo de 

la I.E. Gregorio Gutiérrez González, para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Justificación 

       Desde siglos las instituciones educativas se han reverenciado como el escenario 

principal para la reconstrucción de saberes, en el cual descendencia tras descendencia ha 

dejado embajadores de culturas importantes para la educación actual. Sin embargo, la lucha 

por excluir no solo de forma fragmentada sino de forma necesaria la educación tradicionalista 

permanece en pie, puesto que para numerosos docentes el cambio concibe una confusión en 

su quehacer pedagógico, pero no buscan la forma de actualización ni mucho menos de 

capacitarse en los cambios tecnológicos específicamente en el manejo de las herramientas 

TIC, para un mejor desempeño en su contexto educativo, provocando desmotivación en el 

aprendizaje de los estudiantes. Es el caso que se vive en la educación de Colombia, por esta 

razón el ministerio de educación nacional (MEN), patrocina y promociona   la educación por 

competencias buscando que el educando desarrolle su desempeño y dominio en relación con 

las competencias integrales: el saber (actitudes y valores), saber hacer (conocimiento, 

conceptos y teorías) y saber ser (habilidades procedimentales y técnicas), por lo consiguiente 

las define como:   
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El integrar destrezas, culturas, cualidades, y prácticas cognoscitivas, socios afectivos 

y psicomotoras relacionadas entre sí, le permite al educando estructurar un 

desempeño flexible, eficaz y con sentido, a partir de retos y problemas surgidos en 

los contextos retadores actuales. (MEN, 2006, p.12) 

Sin embargo, es significativo resaltar que las normas utilizada en cada plantel 

educativo y de cómo se aplican, forman de modo primordial el conocimiento de los 

educandos que están desarrollando su formación. Son aisladas las instituciones  

que  cuentan con una articulación de calidad didáctica y académica  para una  

comunidad educativa   tan necesaria en  la actual  sociedad;  partiendo de la escasez en la que 

se ha convertido tener la destreza para la resolución de problemas matemáticos en el 

pensamiento variacional, se genera en el quehacer pedagógico la inquietud de encontrar  una 

instrumento didáctico,  para los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Gregorio Gutiérrez González, fundamentadas en las herramientas TIC, especialmente en el 

software Genially, con el propósito de que los educandos efectúen los  problemas 

matemáticos llevando a cabo los debidos procesos de análisis e interpretación, teniendo en 

cuenta  los conocimientos adquiridos previamente ya sea de su entorno o  los saberes de 

aprendizaje  adquiridos  en los  años anteriores,  mediante  los DBA y estándares básicos de 

competencias en matemáticas fijados por el MEN, para ello se debe  trabajar  en forma 

colaborativa con la realización  de un plan para el desarrollo del pensamiento matemático 

variacional utilizando el software Genially ya que: 

Está  plataforma permite crear infografías, presentaciones, webs, catálogos, y otros 

elementos de comunicación, se destaca por la facilidad de uso y por la cantidad de 

ejemplos y plantillas que se pueden seleccionar y modificar para adaptarlas  a las 

necesidades  facilitado el desarrollo de presentaciones interactivas y multimedia en 

base tres principios básicos: animación, interactividad e integración. (Allende, 2021) 
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      Podemos sustentar que estos elementos son los necesarios para motivar a los 

estudiantes en este mundo cambiante,   situándolo como propósito de enseñanza – 

aprendizaje, permitiendo  cumplir con los objetivos propuestos, beneficiando tanto a los 

educandos como a la institución en mejorar los  resultados tanto personales, profesionales, 

culturales, regionales aplicando su conocimientos  en  las pruebas saber 

 Objetivo General 

Implementar  estrategias pedagógicas por medio del software Genially, para la 

interpretación  y desarrollo  de competencias en la resolución de problemas matemáticos del 

pensamiento variacional de los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Gregorio Gutiérrez González del municipio de Manzanares, Caldas 

Objetivos Específicos  

● Desarrollar el pensamiento matemático variacional en la solución de problemas con 

ayuda del software Genially como herramienta didáctica. 

● Realizar  actividades para motivar el aprendizaje de competencias en la resolución de 

problemas matemáticos del pensamiento variacional. 

● Establecer estrategias pedagógicas para la compresión en la resolución de problemas 

matemáticos en el pensamiento variacional, mediante una herramienta TIC. 

● Evaluar el aprendizaje esperado, siguiendo los criterios del MEN, con respecto a la 

resolución de los problemas matemáticos en el pensamiento variacional.  

Supuestos y Constructos 

Supuestos 

La realización de ésta investigación y basada en la experiencia de la labor pedagógica 

al igual que las condiciones en las que actualmente se lleva el proceso educativo en el mundo, 

se analiza la oportunidad de desarrollar   a través del software Genially como herramienta 

didáctica,  la participación, la motivación,  e interés para el aprendizaje  de la resolución de 
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problemas matemáticos.  Sin duda alguna será positivo y significativo ya  que servirá como 

herramienta a estudiantes y docentes, mejorando su enseñanza – aprendizaje no solamente en 

el área de matemáticas si no en todas las áreas, sin embargo es posible suponer que este 

medio no sea operable para toda la población a la que se dirige, debido a la extensa grieta 

tecnológica e informática que persiste ya sea por falta de recepción de señal en los lugares 

más apartados, por falta de capacitación del docente o por factores socio – económicos. 

En  función  de los integrantes  del proceso de enseñanza – aprendizaje y 

principalmente por la forma en que se ha venido desarrollando las prácticas de aula,  se busca 

el cambio en pro de nuevos conocimientos  y el reemplazar   las clases magistrales a la 

implementación de actividades didácticas en el software Genially como estrategia pedagógica 

para que los estudiantes  descubran a partir de su experiencia,  los  conceptos, aplicaciones, 

procesos  para un buen desempeño en su saber hacer. 

Mediante la herramienta TIC se busca implementar estrategias que favorezcan el 

desarrollo de un proceso lógico para el fortalecimiento en la resolución de problemas 

matemáticos en el pensamiento variacional, lo que se espera que se vea expresado en las 

pruebas saber tanto institucionales como las nacionales (ICFES), generando un impacto 

positivo en el uso del software Genially en el área de matemáticas. 

Debe suponerse, que los docentes encontraran en esta investigación estrategias que le 

posibilite el fortalecer la resolución de problemas matemáticos, teniendo la oportunidad de 

innovar sus prácticas didácticas,   no solo utilizando el Genially si no motivándolos a la 

incorporación de otras herramientas TIC disponible para esta labor. Cabe resaltar que puede 

adaptarse a necesidades de otras áreas buscando diversificar las opciones pedagógicas y 

didácticas de los docentes de la institución y de otras instituciones educativas. 
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Constructos 

Nos llevan a establecer los vínculos entre variables que nos pueden llevar al desarrollo 

de nuestra hipótesis, estas son: 

Resolución de problemas matemáticos 

Conforme a, Roig y Llinares (2013, como se citó en Pacheco Ochoa y Pacheco 

Aparicio, 2021), manifiestan en cuanto a la resolución de problemas, que es “La conexión 

entre las matemáticas y el mundo real se realiza a través de las actividades de resolución de 

problemas contextualizados en situaciones reales” (P, 75), Por décadas y aun en la 

actualidad la resolución de problemas está expresada por realizar ejercicios en forma 

mecánica o memorística ya sea en clase o en su entorno. 

Aprendizaje 

Para Vygotsky (1925) “el aprendizaje es una actividad social, y no sólo un proceso de 

realización individual”. Es decir, que debe tener un sentido de logro que resulta de alcanzar 

un fin, mediante actividades didácticas, de motivación, de reproducción de lo aprendido, 

atención para captar lo que está aprendiendo ya sea en dentro de una institución o fuera de 

ella. 

 Software 

Para Ocampo y Sánchez (2015) “Son herramientas que sirven de soporte para la 

construcción y ejecución de programas que están enfocados al mantenimiento o servicios de 

la computadora y sirven de apoyo al procesamiento de trabajos” estas herramientas son la que 

en la actualidad debemos conocer, dándoles un uso adecuado en nuestro quehacer didáctico – 

Pedagógico en busca de mejorando el aprendizaje. 
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 Genially 

Concerniente al Genially,  cárdenas, (2019), afirma que  “es una herramienta para la 

elaboración de contenidos que busca cambiar la experiencia educativa”(P,36),  por lo que  en 

ella se pueden crear juegos, imágenes interactivas, libros interactivos los que en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje ayudan a la comunicación, a realizar actividades de su 

saber     motivando  al estudiante a su  aprendizaje. 

 TIC 

Según el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación  (MINTIC), en 

el Art 6 Ley 1341,(2009), “son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes” (p, 

4), esto nos demuestra   que estamos en un mundo cambiante, que nos obliga a estar 

actualizados si queremos vivir la experiencia del cambio que solicita la educación. 

Alcances  

El software Genially como herramienta didáctica en resolución de problemas 

matemáticos en el pensamiento variacional, se utilizará en un comienzo con el grado séptimo 

y se pretende posteriormente darlo a conocer a todos los grados e invitar a los docentes de la 

institución educativa a que realicen su habilidad didáctica utilizando las plantillas de este 

software. 

En  didáctica  educativa,  se  utilizarán las diferentes plantillas de Genially,  creando y 

resolviendo  problemas matemáticos mediante gamificados, infografías, videos entre 

otros,  siguiendo el proceso de enseñanza – aprendizaje,  mediante  los estándares básicos,  al 

igual que los DBA de matemáticas en la resolución de problemas del pensamiento 

variacional,  asignados por el MEN. Y Conociendo los saberes previos y experiencias del 

entorno de los estudiantes del grado séptimo de la institución Gregorio Gutiérrez González. 
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Ésta estrategia será, un planteamiento para todos los docentes de las diferentes áreas 

académicas, con el fin de alcanzar la excelencia de la institución. 

 Limitaciones 

En esta parte podemos mencionar: los pocos conocimientos y poca capacitación de los 

docentes en el manejo de las herramientas TIC, especialmente en el software Genially. 

Poca cobertura del internet para las veredas más apartadas. 

Estos factores podrían limitar el desarrollo de la investigación del software Genially 

en la resolución de problemas matemáticos del pensamiento variacional en la institución. 
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Marco de Referencia 

En toda investigación se parte de un eje central que proporciona bases teóricas y 

conceptuales, “consiste en asumir una teoría que sirva de marco de referencia a todo el 

proceso de investigación, enlazando el problema con la metodología propuesta y empleada 

para buscarle una solución” (Daros. 2002. pág. 25), además permite conocer el contexto, el 

tiempo y el lugar, reconoce de manera directa el proceso investigativo y su proceso de 

desarrollo, consolidando su fundamentación en bases teóricas, estudios anteriores y 

característicos esenciales que reúnen las normativas y documentos legales, que describen el 

fenómeno sustentado.     

 Marco Contextual 

 Describiremos con detalles los puntos más relevantes de la investigación en el marco 

del contexto, ubicándonos en el país de Colombia, departamento de Caldas, municipio de 

Manzanares, en la zona del oriente, conocido como el “corazón del oriente” o como lo 

denominan sus habitantes la “ciudad cordial”, emplazado en la zona de ladera oriental de la 

cordillera central y cuenta con una extensión de 209.7 km².  

El municipio de Manzanares limita con los siguientes municipios: al norte con 

Pensilvania Caldas, al oriente con Marquetalia Caldas, al sur con Fresno Tolima, al occidente 

con Marulanda Caldas, lo cual es un punto central dentro del departamento como vía central, 

su economía se destaca principalmente por ser agrícola, el café es el principal cultivo del 

sector primario, la caña panelera, la ganadería y el aguacate.  



33 

 

 

 

Figura  1.  

Imagen división política del departamento de Caldas 

Blanco. (2002). Mapa División Política Departamento de Caldas
1
 

 

Está dividido el municipio en una zona centro con 15 veredas y la zona urbana con 

tres corregimientos (Planes, Agua bonita y Las Margaritas), compuesta por un total de 52 

veredas. En la zona urbana se cuenta con los siguientes Barrios: San Antonio, San Luís, El 

Carmen, San Roque, Fátima, Pedrito Osorio, Obrero, Álvaro Rey, La Cordialidad, Rondinela, 

Milenio III, Santa Clara, Travesías, Villa del Sol, Ojaz, Mirador, Lombo, Las Colinas y 

Guadalupe, totalizando 19 barrios. 

                                                 
1
 
1
. (mapa digital integrado). 2:25:000. Colombia: Recuperado: 

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/caldas/municipios-division-

politica.html (2022). 
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Figura  2.  

División política administrativa. Municipio de Manzanares y sus veredas. 

 Fuente: Planeación Municipal (2014), Municipio de Manzanares y la I. E.G.G.G. 

 

Nuestro trabajo de investigación se localiza en el Corregimiento Los  Planes: que 

consta de 12 veredas las cuales se llaman: San Juan Carretera, Planes, Santa Bárbara Alta, 

Santa Bárbara Baja, El Sueldo, Las Peñas, San Isidro, San José, La Rica, El Vergel, San Juan 

la Siria, San Juan Guarinó. 
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Figura  3.  

Vereda Los Planes 

 

Fotografía de la sede central Institución Educativa Gregorio Gutiérrez Gonzales, Saavedra 

(2022), Vereda Los Planes.  

 

Dentro del municipio se presenta un contexto de desplazamiento que constituye, un 

fenómeno de violación de los derechos humanos, a causa de conflictos internos y que se hace 

de manera estratégica  como un proceso sistemático y masivo donde juegan intereses por los 

territorios con beneficios económicos y políticos, es triste que tengamos que identificar las 

condiciones sociales en el municipio de Manzanares con  las consecuencias de los grupos 

armados, la usurpación ilegal de predios, disputas por tierras y los enfrentamientos militares 

dejando “ efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, 

agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y 

prácticas culturales”. (Alcaldía de Manzanares, 2019, pág. 33) 

Estos desplazamientos dejan en el municipio 2795 personas víctimas del conflicto 

armado expresado por el registro único de víctimas en al año 2019, afectando sobre a las 

personas jóvenes y adolescentes, que muchas veces ha generado deserción escolar, pero 
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también acompañadas de cuestiones económicas y otros casos por falte de interés y 

motivación. Pues según: 

La tasa de deserción entra anual del sector oficial que presenta el Ministerio de Educación 

Nacional del año 2018, se tiene un promedio de 3,26% en Manzanares por la cual se encuentran 

vinculadas a causas de carácter económico y social. En las mesas de trabajo de la zona rural 

comentaron que muchos jóvenes han tenido que abandonar sus estudios debido a la falta de interés 

para continuar sus estudios primarios y secundarios, pero, más que todo, por la falta de ingresos en 

sus hogares familiares y a la obligación de tener que acceder a un trabajo para solventar sus 

necesidades básicas. (Plan de desarrollo Municipal. 2020-2023, pág. 63).  

Los pobladores del corregimiento de los planes  han conformado algunos grupos 

tendientes a mejorar el nivel sociocultural, entre los que sobresalen: La Junta de Acción 

Comunal, El club Deportivo Juvenil Los Palenques, el Grupo Usuarios, Plan de Vivienda, 

la brigada de Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la brigada de la Defensa Civil y la 

Asociación de Padres de Familia. 

La institución tiene conformado los clubes de ciencia (inglés, Teatro, Música y 

Ajedrez), grupo de la Chirimía, la banda sinfónica estudiantil de música que goza ya de muy 

buenos reconocimientos a nivel municipal y departamental. 

Todas ellas cumplen excelente misión, pues sus dirigentes mantienen a la comunidad 

en constante dinámica que hace de Los Planes una comunidad ejemplar en lo relacionado con 

su afán de desarrollo y progreso, el que se vio frustrado con la pandemia del COVID 19, el 

cual hizo que muchos de los planes trazados sufrieran un retroceso tanto a niveles académicos 

como socioculturales, económicos y porque no decirlo la perdida de líderes importantes de la 

región.  

Situación de Conectividad,  Dada la situación de pandemia del año 2020 y de volver 

la presencialidad, la institución se vio en la necesidad de adquirir internet de mayor capacidad 
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y hacer mantenimiento de equipos y mejorar la sala de sistemas con el fin de motivar a la 

comunidad educativa al regreso a la presencialidad. 

Es necesario mencionar que por parte del informe de la Alcaldía del Plan de desarrollo 

del municipio, los estudiantes cuentan con el servicio de transporte escolar y el programa de 

alimentación escolar, además de que la vocación en las instituciones educativas de carácter 

rural son con énfasis en lo agropecuario y agroindustria, de este modo son participes las 

instituciones como el SENA y la universidad del campo que ofrecen oportunidades de estudio 

y el campo laboral.   

La institución educativa Gregorio Gutiérrez Gonzáles es una institución de carácter 

oficial rural, que viene acompañando a la comunidad desde el año 1971, ofrece servicios 

educativos en el calendario A, brindando una educación de calidad en los niveles de 

Educación Preescolar, grado transición, básica primaria, básica secundaria, media vocacional, 

técnica y tecnológica y el programa de educación  para adultos. 

Cuenta con una planta física con buen equipamiento para todos sus estudiantes, como 

son las aulas de clase, la rectoría, la coordinación, biblioteca,  sala virtual, , laboratorio 

integrado de ciencias naturales, Plantas Arcano donde se procesan los lácteos, café, aceites 

esenciales y panadería,  restaurante y la granja escolar. El trabajo pedagógico se desarrolla  

bajo la metodología activa del programa Escuela Nueva, la institución cuenta con 10 sedes 

anexas ubicadas en las veredas: Sagrado corazón, el Sueldo, El Vergel, Las Peñas, La Rica, 

San José, San Juan Guarnió, San Juan La Siria, Santa Bárbara Alta y Santa Bárbara Baja.   

El lema de la Institución es “Educando en la sabiduría para el trabajo y el progreso”, 

sienten la necesidad de implementar en la educación un enfoque humanista fundamentado en 

el modelo pedagógico Escuela Nueva activa que orientas principios de la autonomía, la 

participación y la actividad, plataformas para el sujeto educable.  
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Su Misión formar personas en la cultura ambiental y competentes frente a las 

exigencias del mundo, teniendo referentes de excelencia en ciencias básicas, la vivencia de 

los valores y preparación para el mundo, la vida y el trabajo a través del desarrollo de 

competencias cognitivas socioemocionales la aplicación de las técnicas y tecnologías 

apropiadas al agro y el diseño, formulación e implementación de proyectos empresariales 

productivos, generando dentro de la Comunidad Educativa del Corregimiento los Planes 

una sólida Cultura de Emprendimiento y del Liderazgo Transformacional. 

Su visión es perfilarse para el año 2026 como una comunidad abierta a la innovación 

permanente en el orden social, político, económico, tecnológico y científico, facilitando la 

formación de personas competentes que aporten a la construcción de una nueva sociedad. 

Su filosofía institucional está orientada por los principios de respeto a la vida, 

participación democrática, convivencia pacífica, equidad y libertad, la Institución busca, a 

través de un proceso de aprendizaje permanente, inclusivo, activo, de un quehacer 

pedagógico y de formación bien dirigido, el desarrollo equilibrado e integral de los 

estudiantes en los aspectos humanos, sociales, técnicos, tecnológicos, científicos y 

productivos, que le permitan asumir una actitud crítica, creativa y emprendedora frente a 

los problemas reales del contexto local, regional, nacional e internacional y de este modo 

sumergir de forma intencionada a toda la comunidad Educativa a una Cultura de 

emprendimiento. Pero todo esto se ve afectado por los bajos niveles que obtuvieron los 

estudiantes en las pruebas saber ICFES, en matemáticas de los años 2019, 2020 y su 

tendencia a continuar bajando afectando el nivel de calidad educativo de la institución. 

Como se puede observar en la siguiente gráfica.  

Tabla 2 

 Matemáticas de la Institución  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bajo 

44.2 50 57 59.56 68 58.27 56.85 1,42 
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Estos análisis muestran como en los últimos 7 años el nivel matemático tubo un 

ascenso hasta el año 2018 donde, se visualiza el descenso en los años 2018 al año 2019 en 

9.73 y 2020 de 1.42, se tiene un coeficiente disperso o sea que los conocimientos en el área 

de matemáticas son heterogéneos en los estudiantes.    

Marco Normativo  

Tendremos presente en el ámbito educativo el conjunto de normas y legislaciones que 

proporcionan fundamentos en derechos y deberes que se constituyen a nivel nacional e 

internacional como es la UNESCO, que fundamenta el derecho a la educación “es un derecho 

humano fundamental para todo el mundo y este derecho se detalla en la convención relativa a 

la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza”, (UNESCO, 2021), este 

derecho es muy importante porque es la herramienta más poderosa para mejorar las 

condiciones sociales humanas y reducir los déficit de pobreza, analfabetismo y mejorar las 

condiciones de calidad de vida. Asimismo se pretende que el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación permita enriquecer y transformar los procesos de educación.  

El uso de las TIC, ayuda hacia el objetivo del desarrollo sostenible, reducir las 

diferencias del aprendizaje, mejorar la calidad de la educación, mejorar el desarrollo de los 

docentes y la pertinencia de los aprendizajes, esto con miras de ayudar a los países a entender 

el avance de la tecnología y el acceso universal de los conocimientos y aprendizajes. 
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 La Constitución política de Colombia de 1991 señala en los artículos 27, 67, 69, 70, 

71, donde garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra, la 

educación es un derecho fundamental que tiene cada persona y servidor público, formando a 

un colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz, y a la democracia, la práctica 

del trabajo y la recreación, mejorar la cultura, en lo científico, tecnológico y la protección del 

ambiente.  

Le corresponde al Estado regular, ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de fines, por la formación 

moral, intelectual y física de los educandos, asegurar las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. También es deber del Estado promover, 

fomentar el acceso de la cultura por medio de la educación, la enseñanza científica, técnica, 

artística y profesional, el fomento a las ciencias, en general a la cultura, creando incentivos 

para las instituciones y personas en la ciencia y tecnología. 

El desarrollo de los artículos 16, 20 y 67 propician a los colombianos el acceso a las 

tecnologías de la información  y las comunicaciones básicas, que les permita ejercer sus 

derechos básicos de libertad de expresión, el desarrollo de la personalidad, se realizara en el 

pleno libre desarrollo de las comunidades étnicas, afro descendientes, raizales, palenqueras y 

rom, para que tengan acceso al uso de plataformas de comunicación e internet, la promoción 

de servicios TIC comunitarios, que contribuyan desde la ciudadanía y a las comunidades al 

cierre de la brecha digital. 

La ley general de educación (Ministerio de Educación Nacional de 1994), regula las 

condiciones que se debe prestar el servicio, como es de asegurar la obligatoriedad a la 

educación, la formación integral, establece normas generales al servicio público en función 

social acorde a las necesidades y los intereses de las personas, familias y la sociedad.  
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La ley 115 es la ley orgánica de la educación que surge en el año 1994 por el congreso 

de Colombia, esta ley da los parámetros, reglamentos, procedimientos y ejecución, 

sancionatorios del sistema educativo nacional, sus fines persiguen el pleno desarrollo de la 

personalidad, la formación del respeto a la vida y a los demás derechos humanos, la 

participación en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, la adquisición del 

conocimiento en todos los campos, donde deben participan en este proceso formativo la 

comunidad educativa, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, siendo la 

responsable de los hijos hasta la mayoría de edad, se encuentra el decreto 1860 de 1994,  que 

contiene las normas basadas en la articulación del modelo en el proceso de 

institucionalización, el diseño de los PEI, para regular aspectos vigentes del currículo, los 

planes de estudio, los certificados, manual de convivencia y los documentos pertinentes que 

garanticen los derechos académicos y administrativos.  

Entre estas normativas los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje), en el área de 

matemáticas se fundamentan en concordancia con los lineamientos curriculares, los 

estándares básicos de las competencias, reconociendo el pensamiento variacional como una 

descripción, una representación de los registros simbólicos, gráficos y verbales, dándole 

sentido y significado a todo el espacio socio-cultural, en esa medida se construyen en la ruta 

de aprendizaje basado en el contexto y el modelo de pedagógico de la Escuela Nueva, para 

las instituciones de la zona rural. 

A partir de la ley general de educación, las instituciones educativas son autónomas en 

la medida que buscan la calidad en la educación teniendo en cuenta su contexto de desarrollo, 

posibilitando la necesidad de reformar sus propios proyectos institucionales, el mejoramiento 

académico donde involucre a la comunidad, esta forma de abordar los estamentos que 

constituyen el Ministerio de educación, permite tomar decisiones basadas en los resultados de 

las pruebas saber ICFES,  realizando un seguimiento, análisis que permiten formular planes 
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para mejorar las actividades pedagógicas teniendo en cuenta las fortalezas, las debilidades y 

los aspectos a mejorar de los estudiantes.  

De este modo, se establecen los parámetros normativos,  el acompañamiento docente 

como mediador y transformador de las prácticas educativas, el cumplimiento de acciones de 

intervención para proponer estrategias innovadoras para el desarrollo de las competencias en 

el área de matemáticas, la apropiación de los recursos TIC, son retos que permitirán fortalecer 

los contenidos educativos, el uso racional de los medios de comunicación, la divulgación, 

desarrollo digital,  resolver problemas matemáticos en el pensamiento variacional, que serán 

útiles para evaluar y valorar las competencias requeridas para los estudiantes a nivel nacional 

y mundial.  

Marco Teórico.  

El interés de esta investigación busca describir cómo diseñar estrategias pedagógicas 

por medio del software Genially, para la interpretación y desarrollo de competencias en la 

solución de problemas matemáticos, “una teoría es útil porque describe, explica y predice el 

fenómeno hecho al que se refiere, además de que organiza el conocimiento al respecto y 

orienta la investigación que se lleva a cabo sobre el fenómeno” (Sampieri., Collado., Babtista. 

1991, p. 41).  Establecer los fundamentos teóricos permite dar un horizonte y poder 

vislumbrar de manera precisa cómo se desarrollará la investigación. 

Teniendo en cuenta que la investigación acción pedagógica, asegura la calidad y la 

gestión educativa al “hablar entonces de aseguramiento de la calidad, conlleva a contemplar 

una serie de acciones y procesos encaminados no solo a evaluar nuestra práctica docente, sino 

también a garantizar que este ejercicio será un proceso constante  y sistemático” (Cardozo, 

2021, p. 179), concierne a la búsqueda de fundamentos teóricos que serán el puto de partida, 

para darle forma a la investigación, realizando un ejercicio descriptivo y hermenéutico, es 

decir, que implica un proceso dialectico donde el docente investigador relaciona sus 
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conocimientos, los pone en práctica, al mismo tiempo,  reflexiona sobre como sus educandos 

asimilan los procesos educativos y como se generan nuevas estrategias para su aprendizaje.  

Teoría Constructivista. 

Es importante reconocer que el estudiante es portador de nuevos conocimientos al 

interactuar constantemente con los medios electrónicos, virtuales, tecnológicos e 

informáticos, que enfrentan en la actualidad posibilitando un proceso de enseñanza y 

aprendizaje en las clases, encontrando puntos o nodos, que permiten crear una 

conexión con el maestro, fomentando la actuación de los distintos actores docentes -

estudiantes, en su proceso de formación, para adquirir nuevos saberes, autores como Piaget, 

menciona que los niños son pequeños científicos, que intentan interpretar el mundo, 

construyen activamente el conocimiento del ambiente usando lo que ya saben, permitiéndoles 

tener una capacidad abstracta de la información  que les permite reflexionar, logrando tener 

las cuatro capacidades (…)  “la lógica proposicional, el razonamiento científico, 

razonamiento combinatorio, razonamiento de las probabilidades y proporciones” (Vilaltella, 

2007), esta capacidad permite en los jóvenes hacer inferencias lógicas en relación a dos 

premisas, permitiéndoles descubrir las falacias argumentando y defendiendo su  posición, 

además al ser los jóvenes más partícipes de los medios de comunicación y la información, 

mejoran su experiencia con las clases y el uso de las TIC. 

El constructivismo ha sido determinado como una propuesta para observar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje hace referencia a que los individuos poseen el conocimiento, pero 

que esté a su vez “no puede ser transferido intacto desde la cabeza de un profesor a la cabeza 

de los aprendices. Por el contrario, es el aprendiz quien trata de darle sentido a su aprender 

intentando ensamblarlo con su experiencia previa” (Sánchez Ilabaca, 2004, p. 76), en este 

sentido, se observa cómo cada estudiante por medio de su experiencia personal y de contexto, 

tiene su propio mundo, pero además tiene aprendizajes muy marcados por la tecnología, que 
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en muchas ocasiones tienen mejores habilidades que los adultos, permitiéndoles ensamblar lo 

que aprenden en el aula de clases con respecto a las matemáticas y al uso del software 

Genially, potenciando sus habilidades, mejorando sus resultados y desarrollando sus 

destrezas. 

La influencia del mundo social y entorno cultural, hacen parte del proceso de 

aprendizaje, así lo menciona Vygotsky, el sostiene que cada persona adquiere conciencia 

haciendo uso de símbolos que se manifiestan en su pensamiento, generando funciones 

cognoscitivas, que a su vez se transforman en actividades de origen superior por medio de las 

interacciones con adultos, es así como los niños aprenden conductas y normas.  

En este sentido, se considera que los jóvenes, dentro de la comunidad educativa, 

adquieren un rol importante como estudiantes, que les permite desenvolverse dentro de su 

contexto rural, porque por medio de los conocimientos y aprendizajes que adquieren de sus 

educandos, la participación de actividades extracurriculares, la implementación del uso de 

herramientas tecnológicas e informáticas, acceden a nuevos procesos psicológicos que son 

esencialmente sociales. 

Desde esta perspectiva del constructivismo propuesto por Piaget y Vygotsky, 

podemos decir, que el pensamiento variacional se fundamenta de aspectos sociales y 

culturales de cada contexto, en la medida que se orienta  la resolución de problemas, 

generando en los jóvenes un sentido amplio de sus competencias y a su vez la interiorización 

de la herramientas que le son útiles para pensar y actuar, Vygotsky denomina “zona de 

desarrollo próximo”, cuando un joven es capaz de aprender de acuerdo a su desarrollo, pero 

que le hace falta aprender lo que con ayuda de otro puede lograr como son sus maestros o su 

comunidad escolar.  

Teoría del Aprendizaje significativo. 
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De este modo, podemos hablar de un aprendizaje significativo, cuando decimos que 

un joven por medio de sus competencias, habilidades y destrezas interactúa con los nuevos 

aprendizajes que se le ofrecen en su comunidad escolar, dentro del aula de clases, 

proyectando un paso para aumentar, perfeccionar, reconstruir nuevos conocimientos y 

experiencias, el aprendizaje significativo que propone Ausubel es cuando “el estudiante 

construye su conocimiento haciéndolo parte de su esquema cognoscitivo mediante un proceso 

de aprendizaje dinámico y autocrítico” (Caballero, Ortega y Gutiérrez, 2014, p. 11), esta idea 

se concentra cuando un conocimiento empírico o posterior se reconfigura con un nuevo 

aprendizaje, adquiriendo los jóvenes conocimientos estables y completos. 

En otras palabras, la esencia de un aprendizaje significativo es cuando se crean 

puentes asimilando los nuevos conocimientos con instrumentos y herramientas que permiten 

facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta que la motivación por 

parte de los educandos,  favorece  un proceso de anclaje en el que por medio de sus 

experiencias dan sentido a la nueva información que van adquiriendo y que se incorpora en 

su estructura cognitiva, haciendo uso de esto en problemas o situaciones, que hacen parte de 

su contexto y al mismo tiempo en la resolución de los problemas matemáticos que hacen 

parte del pensamiento variacional.   

Pensamiento Variacional. 

Es indudable que el pensamiento variacional matemático, es en esencia el desarrollo 

cognitivo del ser humano en muchas ciencias y áreas del saber,  que permite resolver 

dificultades en el diario vivir,  abordar situaciones donde se hace presente la tecnología y la 

información, porque se hace presente un pensamiento lógico y racional, que conlleva a 

mejorar procesos de comunicación, puede decirse que se aproxima a una forma de pensar 

dinámica, en la que se produce mentalmente sistemas en los que “relacionen sus variables 

internas de tal manera que varíen conjuntamente en forma semejante a los patrones de 
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cantidades de la misma o distintas magnitudes en los subprocesos recortados de la 

realidad”.(Vasco, 2006, p. 138), es importante establecer si hay un vínculo en las situaciones 

del contexto social y cultural, donde las matemáticas sean la principal actividad de 

conocimiento y variabilidad, donde se hace presente la creatividad, la elección de variables y 

la proposición de responder mejor a las situaciones que se presenten. 

La variación y el cambio, existen en todas las áreas del saber, permitiendo vislumbrar 

procesos que son generalizados o desarrollados por medio de patrones y regularidades, que se 

evidencian en los problemas matemáticos para el grado séptimo, en los que se incluyen 

situaciones físicas, geométricas y numéricas, de acuerdo al contexto rural, este trabajo 

permite conectar con otras disciplinas,  fomentando su pensamiento, su razonamiento, la 

resolución de problemas y la expresión de lenguajes tanto verbales como no verbales.  

La Didáctica. 

Esta parte, señala la resolución de problemas matemáticos que requiere una 

planeación que esté implementada  dentro de la pedagogía didáctica, en la que se contemplan 

elementos que facilitan el desarrollo de estructuras cognitivas, la adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas que se fortalecen a través de un plan de estudios bien 

estructurado.  

 Se reconoce cinco corrientes dentro de la didáctica que se sustentan en 

conceptualizaciones epistemológicas y psicopedagógicas, la primera hace referencia a la 

didáctica tradicional, que centra su interés siendo el docente el portador de conocimiento en 

una clase magistral, siendo un actor activo y dominador, logrando que sus educandos sean 

disciplinados, obedientes, adquiera normas de disciplina y convivencia.  

El siguiente es la tecnología educativa, habla del docente quien es el dominador de la 

herramienta tecnológica y por ende del contenido, la didáctica se manifiesta en el uso de la 

técnica que es propicia para el aprendizaje, se cambia de forma,pero no de fondo, siendo 
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evidente que la actividad de enseñanza no lleva al maestro hacer reflexión de su práctica 

educativa.  

La tercera es la enseñanza  basada en competencias, se refiere a la contextualización 

de la realidad, ligando la teoría con la práctica como una formación integral resuelve 

problemas de orden práctico, esta de lado con el nuevo orden mundial que depende 

constantemente de la tecnología y la informática “donde el conocimiento es una mercancía 

que se gasta y desecha como todo bien de consumo, en el que la economía de mercado 

demanda innovación permanente y exige eficiencia y eficacia, flexibilidad, y creación, 

cooperación y autonomía” (Universidad Modular Abierta, 2018, p.5),  es un saber evaluado 

que se certifica en la resolución de problemas específicos, de acuerdo al contexto, emergen 

programas diseñados con intenciones instruccional que evalúan desempeños de saberes que 

son evaluados y certificados. 

El constructivismo ha tenido algunas controversias como teoría del aprendizaje, no es 

una corriente didáctica específicamente, pero juega un papel fundamental en la educación y la 

enseñanza, siendo acogido por muchas instituciones más desde una visión práctica y técnica, 

que teórica y epistemológica, pero que trata de un proceso dinámico e interactivo donde los 

conocimientos se ponen a prueba entre lo que se sabe a partir de la experiencia y lo que se 

teje como nuevos conocimientos producto de la interacción del mundo social y cultural.  

Por último, encontramos la didáctica crítica,  sustenta  la teoría del aprendizaje como 

un proceso dialéctico, que hace referencia a la acción y movimiento, entre el objeto y el 

sujeto, fomentando la investigación, acción, participación, contribuyendo a procesos de 

transformación que explica el desarrollo del pensamiento, donde el docente se transforma en 

un promotor del aprendizaje y en un investigador de su quehacer pedagógico y educativo.  

En este punto queremos anudar en esta investigación, proporcionado una didáctica 

crítica, constructiva y reflexiva, con aras de poder transmutar el conocimiento en otras áreas 
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del saber y al mismo tiempo permitirle a los estudiantes empoderarse de sus aprendizajes, que 

puedan cuestionar, reflexionar, indagar e investigar, sobre los conocimientos que se les 

brinda y al mismo tiempo sean ellos quienes manifiesten estrategias para su aprendizaje, esta 

tarea, no es solo del docente como un investigador, cumple su doble propósito, cuando los 

educandos también empiezan a reflexionar sobre la práctica educativa y pedagógica. 

El pensamiento computacional.  

El aprendizaje por medio del uso de las TIC, han transformado la vida social y 

cultural en los ámbitos profesionales y educativos,  siendo más partícipes los estudiantes y 

maestros, contribuyendo a mejorar los procesos pedagógicos en función de la calidad, 

desempeño,  teniendo un énfasis más autónomo, significativo en la comunicación y el 

intercambio de la información,  este tipo de pensamiento, define el comprender y resolver 

problemas “usar el razonamiento en múltiples niveles de abstracción, comprensión, 

aplicación y automatización” (Wing, 2006), el pensamiento lógico y matemático está en 

estrecha relación con el pensamiento computacional, representa un pensamiento analítico, 

que comparte con el pensamiento variacional matemático en la resolución de problemas, el 

diseño y la evaluación de procesos.  

El pensamiento computacional hace referencia a la descomposición de un problema 

en partes más pequeñas, permitiendo reconocer variables o patrones, para ver sus similitudes, 

series que se repiten, facilitando una abstracción que implica filtrar la información para 

reconocer las variables más importantes, así como el pensamiento algorítmico  que conlleva a 

una serie de pasos ordenados que permiten brindar soluciones a problemas.  

Este pensamiento computacional nace con Seymour Papert, quien afirma “ creo que 

ciertos usos de las muy poderosas ideas y tecnologías computacionales pueden ofrecer a los 

niños nuevas posibilidades para aprender, pensar y crecer tanto emocionalmente como 

cognitivamente” (Papert.1982), esto indica que hace posible la creación de nuevas ideas 
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aprendiendo y enriqueciendo facultades tanto psicológicas como epistemológicas, por medio 

del uso de las TIC.  

Es por eso, que este autor manifiesta, que el educador debe comportarse como un 

antropólogo en la medida que analiza el contexto social y cultural, permitiendo crear el 

diseño de estrategias lúdicas y pedagógicas, relevantes para el desarrollo intelectual de sus 

educandos.  

La Resolución de problemas 

Al buscar la solución de problemas, debe enfocarse desde el contexto para poder 

interactuar en el medio académico de aprendizaje, en este orden de ideas, cuando se pone de 

manifiesto un problema matemático, se pone a prueba la teoría de Polya, quien dice que a 

través de procesos heurísticos generales se puede obtener una solución, teniendo en cuenta 

una serie de pasos como son: primero: comprender un problema, tanto como se pueda y 

analizarlo dentro del contexto, segundo: concebir un plan, es poder observar un problema 

similar y ponerlo en confrontación, tercero: ejecución de un plan, ejecutarse y desarrollarse, 

cuarto: Examinar la solución obtenida, poner en práctica para próximos problemas.  

Este modelo heurístico,  pone a prueba el análisis, la operación y la respuesta, es lo 

que Polya, quiere mostrarnos cuando hace hincapié en que los docentes y estudiantes 

desarrollen metodologías que permitan dar solución a los problemas matemáticos pero que 

estén en una estrecha relación con el mundo circundante, es decir que estén familiarizados 

con su entorno, logrando reflexionar sobre estrategias aplicables que promuevan habilidades 

comunicativas para brindar soluciones.  

Esta nueva forma de comprender las matemáticas y buscar la resolución de 

problemas, es una alternativa innovadora que va hilvanando la construcción social, de 

significados, afirmaciones, conclusiones, pruebas y resultados que son puestos a prueba en 

relación al ambiente o entorno circundante, “la idea que subyace a esta visión es que “saber 
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matemática” es “hacer matemática”. Lo que caracteriza a la matemática es precisamente su 

hacer, sus procesos creativos y generativos” (Vilanova, et. al, 2014, p. 1), lo que permite a los 

estudiantes tener  un sentido amplio de sus situaciones problemáticas de contexto, que 

requieren un razonamiento lógico, una reflexión crítica, análisis de procedimientos y 

resultados. 

La resolución de problemas matemáticos en la educación, tiene estrecha relación con 

las herramientas que tiene el educando a su disposición, como las utiliza y cuánto sabe de 

ellas, esto le permite tener un conocimiento más intuitivo, dominar el problema, los 

procedimientos y el conocimiento acerca de los hallazgos que se quieren obtener, podemos 

decir que la resolución de problemas puede entenderse desde diferentes perspectivas, “ es una 

actividad inherente al ser humano, es una actividad transversal de la matemática, forma parte 

de la actividad científica, es una actividad de socialización y significación que permite 

entender la matemática con su propia lógica (Charnay, 1994), lo que se quiere lograr en esta 

investigación, es hacer el uso de la comprensión del  contexto rural para hacer 

ejemplificaciones de los problemas matemáticos relacionarlos dentro de su entorno social y 

cultural, involucrando sus experiencias, habilidades y destrezas. 

Marco Conceptual 

Según Moreno, (2017), un proyecto de investigación se reduce a un método básico de 

conocimientos que componen los elementos de los procesos epistemológicos, que investigan 

un delineación para solucionar las dificultades señalados en el estudio, según el problema 

planteado para la investigación se busca a largo plazo su solución por medio de los métodos 

específicos que proporcionan los medios adecuados y su procedimiento pertinente. 

Para dar respuesta al problema de investigación planteado se acudió a la indagación 

y selección de información desde diversas fuentes, donde se pretende que la teoría obtenida, 

sea presentada de la forma más específica y clara posible para nuestros lectores; esto con el 
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fin de narrar de la manera más acertada posible, los sucesos que nos preocupan en el 

desarrollo de nuestro trabajo. 

Software Genially.  

 Este proyecto se encamina a entender el software Genially como herramienta 

didáctica, y la habilidad de potenciar el enfoque de competencias en relación al pensamiento 

matemático variacional, que permite en los estudiantes fortalecer la curiosidad, capacidad de 

explorar,  relacionarse,  descubrir, proponer hipótesis, experimentar y de generar resultados, 

pero sobre todo, tener la capacidad de generar aprendizajes significativos.  

El Software Genially es una herramienta online que permite crear contenidos 

interactivos y dinámicos, como imágenes, infografías, presentaciones, microsites, catálogos, 

mapas, quiz, evaluaciones, cuentos, poesía, test, ejercicios entre otros, en los que se pueden 

tener efectos interactivos y animados, esta plataforma genera contenidos multimedia, es decir, 

que utiliza múltiples medios de expresión para presentar o comunicar información. 

Esta nueva forma de diseñar contenidos atractivos supera las expectativas de 

programas como:  Prezi, slideshare y power point, porque ofrece a los usuarios un contenido 

más dinámico y versátil, podemos evidenciar compañías y “Entidades como McDonald's y 

McCain, Heineken, Telefónica y, según relata la propia compañía, el Real Madrid, 

Volkswagen, la Universidad de Oxford o la Universidad de Cambridge están usando esta 

plataforma para generar sus contenidos”.(Xataka.2022), lo que significa, que esta nueva 

plataforma se usa de manera sencilla y didáctica, porque le permite a los usuarios hacer 

programaciones, ediciones y diseños sin tener los conocimientos de un programador o un 

diseñador, además ofrece servicios gratuitos o con limitaciones, donde se puede suscribir a 

pagos con otro tipo de funcionalidades. 

Es importante mencionar que los orígenes de Genially surgen de pensar en 

democratizar los contenidos, su director creativo Luis García menciona: 

https://view.genial.ly/5acfb77e56317b38436a30fc
https://view.genial.ly/5acfb77e56317b38436a30fc
https://view.genial.ly/5acfb77e56317b38436a30fc
https://view.genial.ly/5ae04614128bd13e90d5e3b7
https://view.genial.ly/5b1797a83070977ecfaf1e91/telefonica-business-solutions-la
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Cuando nos planteamos construir un gestor de contenidos, hablábamos de 

democratizar el acceso a contenidos interactivos. Que cualquier persona pudiese 

desarrollar sus contenidos sin saber de diseño o programación y que estos contenidos 

estuviesen accesibles, por ejemplo, en el sector educativo. (Xataka. 2022). 

Esta transición de plataforma virtual utilizada en un principio para empresas 

luego tiene apertura para el público en general,  ofreciéndole interactividad, agilidad en 

los trabajos y diseños, con el fin de conseguir usuarios activos que generen valor a la 

plataforma y en esa medida aumentará las cifras de demanda y su valor comercial.  

Esta aplicación web, se está utilizando en el campo de la educación porque al ser un 

programa versátil e interactivo, ofrece multiplicidad de plantillas y recursos para la creación 

de contenidos sencillos que favorecen el aprendizaje de los educandos.  

Genially posee 3 características importantes: animación, interactividad e integración. 

La primera hace referencia al movimiento y a efectos audiovisuales, donde cobra vida las 

imágenes, gráficos y tablas, la segunda, se puede generar contenidos e información únicos, 

permite la interacción a modo de diálogo entre el programa y el usuario, facilitando una 

experiencia amena, confiable, la última otorga la integración de la información desde 

diferentes plataformas para que funcionen en una sola versión. 

Didáctica.   

  Se postula el concepto de didáctica en una situación de enseñanza y aprendizaje 

cuando se produce un pensamiento productivo donde se resuelven situaciones, orientados en 

la metodologías y teorías que se aplican en el área de matemáticas, posibilitando reconocer 

las falencias, dificultades, aprendizajes, herramientas y recursos, “este campo de 

conocimiento, facilitando a maestros y profesores herramientas necesarias para impartir la 

docencia sobre unos cimientos consistentes, orientando y guiando en el ejercicio de su 

profesión en beneficio del aprendizaje de sus alumnos” ( Arteaga, Macías, 2016, p.20), esta 
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transmisión de conocimientos se logra por medio de una triada entre el saber, el docente y el 

estudiante, que se logra en relación a la interacción social y cultural, por medio de 

aprendizajes lúdicos,  creativos, investigativos, que serán útiles para interpretar 

comportamientos y actitudes de los educados en las clases.  

 En la práctica educativa para que sea posible un proceso didáctico es necesario 

contar con una planeación, donde se especifiquen las actividades y talleres que serán 

mediadores entre el docente como portador de los conocimientos, pero que tiene una 

intrínseca relación de  potenciar el desarrollo de competencias y habilidades por parte de los 

estudiantes, generando motivación, creatividad, aprendizajes significativos, donde los 

educandos tendrán un rol  activo y participativo.  

  La didáctica se ubica como una extensión de la pedagogía, dentro de un proceso 

de enseñanza y aprendizaje, que requiere una visión holística,  aunque es un concepto 

polisémico, porque no se ha logrado definir de manera contundente, pero que integra 

conceptos y definiciones en los estudios de las ciencias de la educación su “ desarrollo está 

asociado a la investigación y a las experiencias prácticas contextualizadas alrededor de todo 

lo que sucede en el aula, en función del aprendizaje desarrollador y  la formación integral de 

los estudiantes” (Abreu, et. al . 2017, p. 90),  es necesario que al hacer uso de las 

herramientas tecnológicas, se propicie un proceso lúdico en el que desarrollen y exploren los 

conocimientos previos para llegar a dar soluciones a problemas matemáticos.  

Las presentaciones interactivas en Genially funcionan como pizarras digitales, donde 

el maestro puede enseñar puntos clave y hacer interactivo el proceso de formación de los 

educandos, porque a través de juegos didácticos por medio de la presentación gamificada, 

puede hacer quiz y evaluaciones de forma divertida y pedagógica, “ las estrategias didácticas 

son las acciones estructuradas o pasos planeados por el muestreo para desarrollar acciones 

buscando propiciar la formación y lograr la meta de aprendizaje” (Sánchez., García., Steffens 
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y  Hernández. 2019, p. 283), estas estrategias didácticas sirven para mejorar la calidad, 

promover la construcción de aprendizajes y fortalecer el rendimiento escolar en el área de 

matemáticas.   

En consecuencia las clases de matemáticas pretenden ser lúdicas y pedagógicas 

enfocadas en el uso de las TIC, para que la progresión de sus aprendizajes sean formas 

pedagógicas de transmitir conocimientos de una forma dinámica y enriquecedora, 

permitiendo potenciar habilidades y destrezas que facilitan el diálogo, un acercamiento a la 

comunidad académica, gestionar y resolver sus problemas del pensamiento matemático 

variacional. 

El Software Genially como estrategia lúdico pedagógica, es apropiado para enseñar en 

cualquier edad, porque su versatilidad le permite ser un instrumento didáctico, que optimiza 

procesos de aprendizaje, proporcionando múltiples habilidades mentales y cognitivas; 

entendemos por estrategia didáctica “un procedimiento que se inicia con el diagnóstico, luego 

se planifica, organiza y aplica, siendo sus metas y objetivos claros en función de maximizar 

las potencialidades y capacidades del estudiante, procurando un aprendizaje significativo” 

(Peña, 2021, p, 33), siguiendo este razonamiento el maestro orientador debe estar en la 

capacidad para atender a sus educandos en la diversidad, teniendo en cuenta el  modelo 

pedagógico de escuela activa nueva, que funciona en la ruralidad y que está relacionado con 

los estudiantes de extra edad en los diferentes cursos. 

Hablar de estrategia pedagógica y didáctica implica una comunicación asertiva, entre 

el educador y el educando, basado en el proceso de formación y aprendizaje, por lo tanto 

requiere una capacidad para reflexionar sobre sus experiencias y las necesidades de sus 

estudiantes, Genially posee entre sus plantillas una denominada gamificación, una técnica 

muy útil para la mecánica de los juegos, en el ámbito académico y educativo, que permite 

evaluar resultados, la gamificación es una destreza transformadora que pretende despertar la 
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motivación e interés de los educandos. Según Peña, (2021),” Es importante determinar que la 

gamificación ayuda a que todos los estudiantes alcancen los conocimientos desde la 

dinámica, la interacción los unos con los otros y sobre todo desde el juego” (p, 36).  

Esta técnica resulta muy útil porque permite aprender jugando y se van adquiriendo 

conocimientos que predisponen al estudiante al aprendizaje continuo de una forma didáctica, 

es decir, que es un mecanismo que se elabora para jugar y divertirse, utilizando el objetivo 

principal de esta investigación que es el desarrollo de competencias en la resolución de 

problemas matemáticos del pensamiento variacional. 

Las matemáticas como se han enseñado a lo largo de los años de una forma 

tradicional, conllevan a un modelo educativo que se caracteriza por ser el maestro el único 

portavoz de conocimiento, donde no hay cabida para la reflexión y la interacción con los 

educandos, pensar en un modelo diferente es hacer parte del cambio y por consiguiente es 

generar en la práctica resultados en el desempeño y en el dominio en relación a las 

competencias, para que el aprendizaje sea realmente significativo, puesto que “la nueva era 

de la tecnología obliga a la educación a cambiar desde sus bases para conseguir en los 

estudiantes una forma formación integral y como parte de ella, la habilidad de aprender a 

hacer, a vivir y a convivir”. (Espinoza, “et al”, 2020, p. 446). 

Pedagogía.  

 La pedagogía en la  utilización de las TIC, permite fortalecer la práctica de la 

enseñanza, la educación, por medio del estudio, la reflexión sobre la práctica educativa, sus 

metodologías y técnicas, para analizar el desempeño, aportar soluciones en las estrategias 

educativas, esta ciencia social, educativa es interdisciplinar, su énfasis sobresale en la 

investigación porque permite reflexionar la forma en que se educa, se enseña, logrando de 

manera eficiente desarrollar conocimientos, orientar procesos de formación con los jóvenes 

permitiendo evaluar la estructura de los contenidos y la experiencia vivida por ellos.  
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Reflexionar de manera sistemática y metódica, para tomar decisiones, reconocer 

problemas, actitudes, percepciones, es una tarea ardua, pero que hace parte de un proceso 

educativo, en la medida en que se hace parte de la formación integral de un estudiante, 

porque permite tener una observación objetiva para alcanzar los fines de la educación y los 

procesos de aprendizaje, “la labor del maestro debe ser, tratar de liberar al hombre de las 

alineaciones y asimilaciones de la conciencia dominadora u opresora.  

Los maestros deben crear conciencia de la liberación a través del conocimiento y la 

praxis” (Ocampo, 2008. P. 68), esto se logra, desde el respeto, desde un aprendizaje basado 

en la comunicación asertiva, a una predisposición deliberada de pautas, valores, técnicas, 

procesos, un conjunto de prácticas que son parte de nuestra conciencia pero que al mismo 

tiempo se convierte en un mensaje de valoración de crítica que van mezclados de tal modo 

que le dan protagonismo al valor de educar en la socialización, en la enseñanza, conseguir 

que los educandos piensen sin temor a ser cuestionados y que por consiguiente sean libres, 

autónomos pero sobre todo tengan voluntad de poder, para lograr lo que se propongan. 

Competencias y estándares en las Tecnologías de la información y la comunicación 

Este conjunto de valores y predisposiciones, se asemeja con los que propone el 

Ministerio de educación, las competencias ya sean actitudes o predisposiciones, hacen parte 

de un entramado de habilidades cognitivas, socio-afectivas y comunicativas, que están 

intrínsecamente relacionados y ello facilita un desempeño flexible, es lo que se conoce como 

el enfoque de competencias desde el ser, el conocer y el saber hacer, que busca un sentido 

ético, combinando capacidades para afrontar y evaluar posibilidades que identifican 

conocimientos y habilidades personales, para resolver situaciones específicas con el propósito 

de lograr ser más competentes, esto significa  “identificar conocimientos y habilidades que 

uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a 
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la situación y al propósito, para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en combinación lo 

seleccionado”. (Web del maestro cmf. (14 de marzo de 2022).  

Estas competencias también hacen parte de los procesos que se evalúan, los 

desarrollos, los objetivos y los logros, que se tiene desde los diferentes niveles de la 

educación, en este sentido, las competencias y los estándares de aprendizaje, son referentes 

de evaluación de aprendizajes.  

En matemáticas el pensamiento variacional, se rige por estándares básicos, como son: 

● Describo y represento situaciones de variación relacionado con diferentes 

representaciones (diagramas, expresiones verbales  generalizadas y tablas) 

● Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas 

entre sí en situaciones concretas de cambio variacional. 

● Analizo las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de 

variación lineal o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en 

contextos aritméticos y geométricos. 

● Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en la solución de 

ecuaciones. 

● Identifico las características de las diversas gráficas cartesianas (de puntos, 

continuos, formadas, por segmentos) en relación con la situación que representa.  

 Estos estándares básicos para el grado séptimo, se vuelven fundamentales para 

evaluar sus procesos académicos,  en esa medida,  permite diseñar estrategias pedagógicas y 

lúdicas por medio de Genially como herramienta tecnológica e informativa para reforzar 

aprendizajes, conocimientos y competencias de los alumnos dentro y fuera del aula de clase, 

fomentando el desarrollo psicosocial, la conformación de su personalidad, adquisición de 

valores, la creatividad, el estímulo, la sensibilidad, todo esto, con el propósito de hacer una 

reflexión consciente sobre el objetivo de las clases, fundamentada especialmente en la 
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solución de problemas matemáticos, esta habilidad les permite estar dotados de una 

capacidad comunicativa y de pensamiento lógico-racional. 

Las competencias están ligadas a la implementación, el desarrollo y la evaluación de 

aprendizajes basados en las TIC, donde se generan impactos en los estudiantes para 

desarrollar sus capacidades cognitivas, en la comprensión y solución de problemas en la vida 

cotidiana, esto permite generar capacidades para evaluar, usar y transformar objetos y 

procesos, se propone desde las competencias del MEN: 

● Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos 

de aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar 

información).   

● Adapto soluciones tecnológicas a nuevos contextos y problemas.                     

● Identifico y formulo problemas propios del entorno que son susceptibles de ser 

resueltos a través de soluciones tecnológicas. 

● Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos 

de aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar 

información) 

Estas orientaciones generales basadas en competencias y estándares para la educación 

en tecnología, permiten transformar los recursos y las situaciones, generando correlaciones 

entre los propósitos, recursos y procedimientos que contribuyen a la transformación del 

entorno, desarrollar una reflexión crítica entre lo que se aprende por medio del software 

Genially,  cómo puede aportar este saber dentro de la comunidad educativa en otras áreas, es 

un reto para el presente y para el futuro. 

La educación y la tecnología son transversales, permiten la innovación y el cambio, 

contribuyendo a mejorar aprendizajes de conocimientos integrados, motivando a la 

creatividad, imaginación, proporcionando un aprendizaje significativo que resuelve 
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problemáticas, apropiándose  a los diferentes contextos, identificando  la competitividad tanto 

en el plano académico, profesional y laboral.  

Resolución de problemas.  

La estrategia de resolver problemas matemáticos a través de los juegos gamificados, 

repasa conocimientos del pensamiento variacional y activa procesos de pensamiento lógico, 

fomentando su creatividad y al mismo tiempo su capacidad de observación participante en la 

medida que relata su diario de campo permitiendo que las matemáticas sean parte del 

contexto que circunda y que pueden poner en práctica lo aprendido en otras áreas del saber, 

es por esto que, las matemáticas deben buscar solucionar problemas que estén al alcance de 

los educandos y promuevan nuevos conocimientos que sean “transversales a todas las áreas 

del saber, lo que les permitirá a los estudiantes ingresar en el ciclo de diseñar, aplicar, 

evaluar, reflexionar y adaptar sus estrategias en función de la obtención de soluciones 

coherentes a problemas propuestos”. (Patiño “et al”. 2021, p. 461), la utilidad de las 

matemáticas, se realiza en el proceso de enseñanza y aprendizaje para generar la capacidad al 

estudiante de buscar la resolución de problemas en el mundo que lo rodea y haciendo uso de 

estrategias pedagógicas en la utilización de las TIC, puesto que son tendencia en los jóvenes, 

logrando visualizar, transmitir de forma intuitiva conocimientos, experiencias y aprendizajes 

en el momento de resolver problemas matemáticos y de cualquier índole. 

Estas habilidades y destrezas que se van adquiriendo en matemáticas acompañado del 

uso del software Genially, como herramienta tecnológica, ayuda en la resolución de 

problemas porque permite encontrar relaciones entre los elementos, en el ámbito educativo y 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, desde esta perspectiva se puede conectar con otras 

dimensiones sociales y culturales del entorno, generando una interdisciplinariedad del saber, 

que dispone un proceso dinámico para hallar soluciones y potenciar un trabajo creativo e 

innovador. 
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Metodología 

La educación y la convergencia del uso de las telecomunicaciones en el aula de 

clases, ha motivado a  implementar  estrategias pedagógicas y lúdicas, en el aprendizaje 

de los educandos de una manera eficiente y eficaz, que se orienten en un proceso 

dinámico, participativo e interactivo, en la utilización de herramientas TIC, con el 

propósito de innovar, evaluar aprendizajes y conocimientos por medio del uso del 

software Genially, para lograr el  progreso  educativos y la preparación de futuras 

generaciones para continuar procesos de formación en la educación superior, en este 

sentido,  se define “la metodología es simultáneamente tanto la manera como enfocamos 

los problemas, como la forma en que le buscamos las respuestas a los mismos”( Bodgan; 

Taylor, 1992, pág. 15), por eso hacer claridad sobre el camino que vamos a recorrer 

constituye una excelente herramienta  para hacer seguimiento y prever todas las 

actividades necesarias que se van a ejecutar. 

Tipo de Investigación 

Esta investigación posee un enfoque cualitativo y cuantitativo, situándose en los 

lineamientos de una investigación acción y participación, trabajando desde diversas 

técnicas y métodos, que permitirá en las diferentes sesiones abordar y recolectar 

información con su posterior análisis.  
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Enfoque de la Investigación 

Se busca desarrollar una metodología de investigación con un enfoque mixto, con 

técnicas cualitativas y cuantitativas, que permiten trabajar conjuntamente y dar claridad a 

la investigación, ofreciendo ventajas para estudiar de manera integral, por medio de 

observaciones, diarios de campo, bitácoras, diagnósticos, evaluaciones, plantillas 

Genially que posibilitaran la producción de información, ampliando la medición objetiva 

y análisis estadístico de datos y sondeos, por medio de la prueba de diagnóstico, 

simultáneamente los cuestionarios drive y diarios de campo, que permitirán analizar de 

manera puntual preguntas abiertas y cerradas, generando registros de información en la 

investigación con los jóvenes en la participación de las clases. 

La investigación con enfoque mixto, ofrece ventajas que permiten ampliar las 

dimensiones y enriquecer de manera descriptiva e interpretativa y con sentido de 

entendimiento, “El enfoque mixto es como un matrimonio, dos paradigmas distintos, pero 

en la práctica son complementarios” (Sampieri, 1979), igualmente representan un recurso 

sistemático, empírico y crítico de investigación que implican una discusión conjunta, 

como una visión holística, de expansión y comprensión.  

El enfoque cualitativo, nos permitirá conocer por medio de la investigación- 

acción, la observación participante, el diario de campo, la forma como los estudiantes: 

piensan, actúan, sienten, más aún,  el dominio de sus sentimientos en relación con sus 

comportamientos, decisiones, apreciaciones, asegurando un amplio conocimiento sobre el 

comportamiento humano en relación a sus aprendizajes y su desarrollo cognitivo, 

mientras tanto, el enfoque cuantitativo nos permitirá indagar, registrar datos, analizar, 

comparar, comprender, describir  procesos de aprendizaje y de conocimiento.   
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Modelo de la Investigación   

La investigación acción pedagógica, consiste en capacitar docentes con 

metodologías que les permitan investigar su práctica pedagógica, que les permita 

transformarlas constantemente y construir saberes de acuerdo a los contextos de sus 

educandos, esta comprensión se acerca más a la realidad porque crea un modelo de 

formación que une los sistemas de investigación acción, formación y creación del 

conocimiento, “en este proceso de reflexión y transformación continua de la práctica para 

hacer de ella una actividad profesional guiada por el saber pedagógico apropiado, la 

investigación acción pedagógica, se ofrece como escenario y método potenciador”           

(Restrepo, 2006, p. 95), es al mismo tiempo, un trabajo personal del educador, porque 

debe investigar lo que enseña, como se enseña, el maestro es quien hace su propia 

actividad profesional, posee la base del conocimiento científico  y lo aplica para 

solucionar problemáticas que se presenten en el aula y como procede en función de sus 

estudiantes, la investigación es su centro dentro del aula, en la institución, y el 

conocimiento que imparte está en constante transformación en colaboración con sus 

educandos.   

La acción- participación dentro del aula de clases con los jóvenes permite en la 

enseñanza, ser parte de un proceso de construcción en la investigación, en los que se 

integran aspectos de trabajo colaborativo, participación activa, observación participante, 

asimismo, “la investigación –acción cooperativa constituye una vía de reflexiones 

sistemática  sobre la practica con el fin de optimizar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje” (Bausela. 2004, p. 1), por consiguiente, la acción y la práctica docente debe 

estar encaminada a una transformación en la que se evidencie un intercambio de saberes y 

percepciones entre los estudiantes y el docente orientador, creando funciones de 
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comunicación asertiva, diálogo permanente, que serán experiencias enriquecedoras como 

estrategias lúdicas, pedagógicas de aprendizaje y conocimiento, debemos tener en cuenta 

que  

La investigación –acción perfecciona la práctica mediante el desarrollo de 

las capacidades de discriminación y de juicio del profesional en 

situaciones concretas, complejas y humanas. Unifica la investigación, el 

perfeccionamiento de la práctica y el desarrollo de las personas en su 

ejercicio profesional. (Eliot, 2000, pág. 71). 

En líneas generales, la práctica pedagógica de la investigación-acción, permite 

transformar, la educación lineal y tradicional, para convertirla en una nueva conciencia de 

innovación y desarrollo profesional, que conllevan hacer reflexiones sobre la práctica de 

los educandos y de los formadores.   

La idea central para entender la investigación acción -participación, es 

proporcionar un discurso profesional libre y asertivo, evidenciando una disposición del 

investigador – docente en fortalecer en los estudiantes el pensamiento matemático 

variacional, y al mismo tiempo los jóvenes se empoderen de sus conocimientos para 

ponerlos en práctica de manera interdisciplinar.  
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Figura  5.  

El modelo IAP 

 
 Parra, C, (2022), Genially 

El modelo como mencionamos anteriormente es el de la investigación acción 

pedagógica, que cobra sentido en la práctica y el que hacer del docente como 

investigador, porque le permite brindar un proceso educativo de calidad al evaluar, le 

garantiza un ejercicio constante, sistemático, metódico, evaluativo y reflexivo, que 

produce cambios en la forma de enseñar matemáticas, transformando las prácticas en el 

aula, se busca entonces superar las dificultades de los estudiantes del grado séptimo, para 

fortalecer su participación con las estrategias lúdico pedagógicas propuestas con el uso de 

herramientas TIC, como el software Genially, por eso es que : 

Estos procesos de mejoramiento continuo de nuestra praxis deben ser acordes con 

las necesidades de área del conocimiento que nos corresponde enseñar, con 
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lineamientos claros y bien estructurados, pero también lo suficientemente 

flexibles como para ser susceptibles de modificar, de mutar, dependiendo de las 

mismas necesidades y tendencias. (Cardozo, 2021, p. 180)     

En este proceso de mejorar continuamente significa, aprender a aprender, 

construir y reconstruir, como docente orientador e investigador, acompañado de los 

educandos, puede proporcionar en las clases una capacidad crítica, de análisis y de 

evaluación, para mejorar su proceso de desarrollo de calidad en la educación-aprendizaje.  

Este modelo se aplicó en 7 fases, que son los procesos y desarrollo de la 

investigación: 

1. fase. El problema de investigación: Se explicó en el primer capítulo la problemática donde 

se identificaron las situaciones que requieren análisis y reflexiones sobre porque los 

estudiantes no tienen un buen nivel en matemáticas en las diferentes pruebas saber y pruebas 

ICFES,  se ha demostrado esta problemática, puesto que los estudiantes no poseen un 

procedimiento claro para resolver problemas, simplemente aplican procesos, sin tener en 

cuenta el antes y el después del texto y contextos del problema. Al referirse a solución de 

problemas, esta fase permite plantearnos una pregunta con sus respectivos objetivos, 

delimitando los alcances y las limitaciones, logrando focalizar este trabajo investigativo.  

2. fase. Marco de referencia: Se menciona los fundamentos normativos, teóricos y 

conceptuales, se contextualiza en qué condiciones sociales, culturales, políticas, 

económicas y educativas se realiza la investigación, en qué condiciones se desarrolla esta 

propuesta y bajo qué modelo educativo.  

3. fase. Metodología: se desarrolla un proceso que nos permite establecer el camino 

donde vamos a generar conocimientos, por medio de la población y la muestra, el modelo 
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de investigación, la categorización de los conceptos, las técnicas e instrumentos y la 

estrategia pedagógica y como analizaremos los resultados.   

4. fase. Estrategia: Es la manera como intervenimos y como se materializa la 

investigación con el uso de las TIC, en este caso el software Genially como estrategia 

lúdico pedagógica, para la resolución de problemas matemáticos en el pensamiento 

variacional.  

5. fase. intervención: aquí con la utilización de la estrategia lúdico pedagógica , se 

utilizaron varias técnicas en la investigación como el diagnostico, el diario de campo, el 

uso de plantillas Genially, la encuesta a los docentes, la observación participante, la 

etnografía, logrando hacer una descripción detallada de nuestra propuesta de 

investigación.  

6. fase. Evaluación: aquí observaremos el impacto con la intervención pedagógica 

propuesta con el software Genially acompañada de google forms,  que nos permitirán 

analizar los resultados obtenidos por medio de nuestros instrumentos y técnicas de 

investigación.  

7. fase. Reflexión hermenéutica: esta última parte, nos genera un dialogo confrontando 

las experiencias que se han suscitado en la investigación, proporcionando un estudio 

descriptivo para interpretar las practicas simbólicas que subyacen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, motivando a futuros colegas e investigadores a utilizar las TIC, 

software Genially como una estrategia pedagógica y lúdica para la resolución de 

problemas matemáticos en el pensamiento variacional involucrando el conocimiento 

interdisciplinar y multidisciplinar para mejorar la calidad en la educación.    
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Muestra y Población 

La institución educativa Gregorio Gutiérrez Gonzales es de carácter oficial se 

encuentra ubicada en el corregimiento Los Planes, en el municipio de Manzanares, 

Caldas, del País de Colombia, con calendario tipo A,  cuenta con 290 alumnos en el año 

2022 de los cuales se encuentran divididos por sedes que están relacionadas por los 

sectores de las veredas, la población de la investigación responde a características de 

personas campesinas, de carácter rural, atienden a la educación formal en los niveles de 

educación preescolar, grado transición, básica primaria, básica secundaria, media 

vocacional, técnica y tecnológica y el programa de educación para adultos en la sede 

centro. El título que otorga a los estudiantes es el de Técnico Agroindustrial. 

La muestra es un subgrupo de la población, en la cual vamos a trabajar con los 

estudiantes del grado séptimo, serán considerados como un estudio de caso, ya que son 

parte una muestra de la Institución Educativa Gregorio Gutiérrez Gonzales, porque no 

tendremos la totalidad de los estudiantes,  solo será utilizara una pequeña parte, para 

describir estrategias pedagógicas de investigación y al mismo tiempo daremos cuenta de 

cómo se desarrolla el pensamiento variacional matemático en  estos jóvenes, donde los 

rangos de edad son entre los 11  y 15 años.  

Se trabajara con  una muestra no probabilística porque para fines de esta 

investigación queremos conocer solo un grupo de estudiantes, en este caso el grado 

séptimo con 39 educandos, quienes son el grupo con más estudiantes en toda la 

institución en la básica secundaria, “las muestras no probabilísticas, también llamadas 

muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las 

características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización”.(Sampieri, 1979 pág. 189), esta muestra ha sido seleccionada según el 
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criterio del investigador, en este caso el maestro orientador de la clase de matemáticas del 

grado séptimo, donde se  pretende conocer por medio de las sesionas las estrategias 

pedagógicas en el aprendizaje del pensamiento matemático variacional.  

 Categorías de Estudio  

El estudio de caso, en compañía de la observación participante, el diario de 

campo, la etnografía y el uso de plantillas software Genially, permitirán tener un 

conocimiento holístico aplicable en otras asignaturas, teniendo una visión más profunda 

de la investigación, “el estudio de caso permite analizar el fenómeno objeto de estudio en 

su contexto real, utilizando múltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o cualitativas 

simultáneamente” (Jiménez, 2012, p. 142) , en esa medida, esta investigación pretende 

tener un conjunto de saberes, en los que el investigador-docente y los estudiantes, 

participen de manera activa en los procesos de aprendizaje y educación, incorporando 

distintas técnicas de campo que permitirán dar resultados amplios y de manera detallada 

en cuanto a las estrategias pedagógicas basadas en el uso de la herramienta (TIC), 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Las categorías son las variables dentro de una investigación que nos permiten 

revisar de manera integrada la forma de proceder y analizar la investigación,  la 

categorización se basa en la  

“identificación de regularidades, temas sobresalientes, eventos recurrentes y 

patrones de ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las 

personas seleccionadas para un estudio” (…) A partir de lo anterior, es posible 

afirmar que “la categorización constituye un mecanismo esencial en la reducción de 

la información recolectada” (Romero, 2005, p. 113). 
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Dadas las propiedades de una investigación con un enfoque mixto, se seleccionaron 

aspectos que influyen en el estudio de esta investigación, que están relacionadas con la 

pregunta de investigación y los objetivos, lo cual se espera en esta propuesta ir hilvanando 

aspectos metodológicos y teóricos que vayan surgiendo de manera posterior.  
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Tabla 2. Relación de objetivos, categorías, indicadores e instrumentos. 

O

bjetivos 

específic

os 

 

 

Conceptos clave problema (autores) 

Categoría 

o variable 

de los 

conceptos 

 

 

Subcategorías o subvariables 

 

 

Indicado

res 

 

 

Instrume

ntos 

 

 

TIC 

diseñadas 

 

Desarroll

ar el 

pasamien

to 

matemáti

co 

variacion

al en la 

solución 

de 

problema

s con 

ayuda del 

software 

Genially 

como 

herramie

nta 

didáctica 

El pensamiento variacional matemático requiere 

conceptos y procedimientos que 

simultáneamente se rigen por regularidades y 

patrones ya sea por ciertos procedimientos, 

formulas o algoritmos, facilitar estos 

aprendizajes requiere de resultados óptimos y 

eficaces, como son las respuestas de resultados 

inmediatos en la interacción con el google 

forms, por su practicidad que se ha caracterizado 

por ser de fácil acceso y a si mismo permite 

conocer los resultados de las pruebas tanto para 

el educador como para el educando, en un 

proceso de retroalimentación en lo relacionado 

con  las pruebas de diagnóstico, los diarios de 

campo y la encuesta. 

El principal problema que se presenta es la 

brecha digital como un elemento constructor de 

sociedades más equitativas y justas en torno del 

acceso, no sólo a la información, sino a la 

educación, dadas las circunstancias de 

virtualidad en la que nos encontramos como 

educadores. (Espinoza; Álvarez; Erazo; García. 

2020, pág. 455). 

 

 

Pensamient

o 

matemático 

variacional/ 

software 

Genially/di

dáctica 

Las presentaciones interactivas en 

Genially funcionan como pizarras 

digitales, donde el maestro puede 

enseñar puntos clave y hacer 

interactivo el proceso de formación 

de los educandos, porque a través 

de juegos didácticos por medio de 

la presentación gamificada, puede 

hacer quiz y evaluaciones de forma 

divertida y pedagógica, “ las 

estrategias didácticas son las 

acciones estructuradas o pasos 

planeados por el muestreo para 

desarrollar acciones buscando 

propiciar la formación y lograr la 

meta de aprendizaje” (Sánchez; 

García; Steffens; Hernández. 2019, 

pág. 283), estas estrategias 

didácticas sirven para mejorar la 

calidad, promover la construcción 

de aprendizajes y fortalecer el 

rendimiento escolar en el área de 

matemáticas.   

 

 

Describo 

e 

interpreto 

variacione

s 

representa

das en 

gráficos.      

Represent

o y 

relaciono 

patrones 

numéricos 

con tablas 

y reglas 

verbales. 

 

 

 

Prueba de 

diagnóstic

o, diario 

de campo, 

observaci

ón 

participan

te, 

etnografía

, software 

Genially 

Prueba de 

diagnóstico, 

diarios de 

campo, 

encuesta, 

Plantillas 

gamificados 

software 

Genially 

"Los 

marcianitos", 

"Quiz bomba 

de las 

matemáticas" 

, plantilla 

video 

interactivo, 

"presentación 

de 

proporciones  

y regla de 3 

directa", 

plantilla de 

infografía de 

las 

matemáticas 
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Objetivo

s 

específic

os 

 

Conceptos clave problema (autores) 

Categoría 

o variable 

de los 

conceptos 

 

Subcategorías o subvariables 

 

Indicadore

s 

 

Instrume

ntos 

 

TIC 

diseñadas 

 

 

 

 

Realizar 

actividad

es que 

motiven 

el 

aprendiza

je de 

competen

cias en la 

resolució

n de 

problema

s 

matemáti

cos del 

pensamie

nto 

variacion

al 

 

Este conjunto de valores y predisposiciones, 

se asemeja con los que propone el Ministerio 

de educación, las competencias ya sean 

actitudes o predisposiciones, hacen parte de 

un entramado de habilidades cognitivas, 

socio-afectivas y comunicativas, que están 

intrínsecamente relacionados y ello facilita 

un desempeño flexible, es lo que se conoce 

como el enfoque de competencias desde el 

ser, el conocer y el saber hacer,  

Se define como la facultad que tiene una 

persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito 

específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido 

ético. Ser competente supone comprender la 

situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. 

Esto significa identifica conocimientos y 

habilidades que uno posee o que están 

disponibles en el entorno, analizar las 

combinaciones más pertinentes a la situación 

y al propósito, para luego tomar decisiones y 

ejecutar o poner en combinación lo 

seleccionado. (Web del maestro cf. (14 de 

marzo de 20 

 

 

 

 

Plantillas 

software 

Genially/co

mpetencias/

problemas 

matemático

s 

Las matemáticas como se 

han enseñado a lo largo de los años de 

una forma tradicional, conllevan a un 

modelo educativo que se caracteriza 

por ser el maestro el único portavoz de 

conocimiento, donde no hay cabida 

para la reflexión y la interacción con 

los educandos, pensar en un modelo 

diferente es hacer parte del cambio y 

por consiguiente es generar en la 

práctica resultados en el desempeño y 

en el dominio en relación a las 

competencias, para que el aprendizaje 

sea realmente significativo; 

Es necesario la utilización de 

herramientas tecnológicas para un 

desarrollo del aprendizaje, la nueva era 

de la tecnología obliga a la educación a 

cambiar desde sus bases para 

conseguir en los estudiantes una forma 

formación integral y como parte de 

ella, la habilidad de aprender a hacer, a 

vivir y a convivir. (Espinoza, Álvarez, 

Erazo, García. 2020, pág. 446) 

 

 

Predigo 

patrones de 

variación 

en 

una 

secuencia 

numérica, 

geométrica 

o gráfica./ 

Represento 

y relaciono 

patrones 

numéricos 

con tablas y 

reglas 

verbales. 

 

 

 

 

Diario de 

campo, 

observaci

ón 

participan

te, 

etnografía

, software 

Genially 

Plantilla 

gamificado

s software 

Genially 

"Los 

marcianitos

", "Quiz 

bomba de 

las 

matemática

s" , 

plantilla 

video 

interactivo, 

"presentaci

ón de 

proporcion

es  y regla 

de 3 

directa", 

plantilla de 

infografía 

de las 

matemática

s 
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Objetivos 

específicos 

 

Conceptos clave problema (autores) 
Categoría o 

variable de 

los 

conceptos 

 

Subcategorías o subvariables 
 

Indicadores 
 

Instrument

os 

 

TIC diseñadas 

 

 

 

 

Establecer 

estrategias 

pedagógicas  

para la 

compresión 

en la 

resolución 

de 

problemas  

matemáticos 

en el 

pensamiento 

variacional, 

mediante 

una 

herramienta  

TIC. 

 

El Software Genially es una herramienta 

online que permite crear contenidos 

interactivos y dinámicos, como imágenes, 

infografías, presentaciones, microsites, 

catálogos, mapas, quiz, evaluaciones, 

cuentos, poesía, test, ejercicios entre otros, 

en los que se pueden tener efectos 

interactivos y animados, esta plataforma 

genera contenidos multimedia, es decir, que 

utiliza múltiples medios de expresión para 

presentar o comunicar información. Hablar 

de estrategia pedagógica y didáctica implica 

una comunicación asertiva, entre el 

educador y el educando, basado en el 

proceso de formación y aprendizaje, por lo 

tanto requiere una capacidad para 

reflexionar sobre sus experiencias y las 

necesidades de sus estudiantes, Genially 

posee entre sus plantillas una denominada 

gamificación, una técnica muy útil para la 

mecánica de los juegos, en el ámbito 

académico y educativo, que permite evaluar 

resultados, 

La gamificación es una estrategia 

innovadora que pretende despertar la 

motivación e interés de los educandos. Es 

importante determinar que la gamificación 

ayuda a que todos los estudiantes alcancen 

los conocimientos desde la dinámica, la 

interacción los unos con los otros y sobre 

todo desde el juego (Peña, 2021.pag 36) 

 

 

 

 

 

Estrategias 

pedagógicas/

herramientas 

TIC/ 

Resolución 

de 

problemas 

Modelo de la investigación   

La acción- participación dentro 

del aula de clases con los jóvenes 

permite en la enseñanza, ser parte 

de un proceso de construcción en 

la investigación, en los que se 

integran aspectos de trabajo 

colaborativo, participación activa, 

observación participante, 

asimismo, “la investigación –

acción cooperativa constituye una 

vía de reflexiones sistemática  

sobre la practica con el fin de 

optimizar los procesos de 

enseñanza- aprendizaje” 

(Bausela. 2004, pág. 1), por 

consiguiente, la acción y la 

práctica docente debe estar 

encaminada a una transformación 

en la que se evidencie un 

intercambio de saberes y 

percepciones entre los estudiantes 

y el docente orientador, creando 

funciones de comunicación 

asertiva, diálogo permanente, que 

serán experiencias enriquecedoras 

como estrategias lúdicas, 

pedagógicas de aprendizaje y 

conocimiento. 

Analizo y 

explico 

relaciones de 

dependencia 

entre cantidades 

que 

varían en el 

tiempo con 

cierta 

regularidad en 

situaciones 

económicas, 

sociales y de las 

ciencias 

naturales.                  

Construyo 

igualdades y 

desigualdades 

numéricas como 

representación 

de relaciones 

entre distintos.  

datos 

 

 

 

 

 

Prueba de 

diagnóstico, 

diario de 

campo, 

observación 

participante, 

etnografía, 

software 

Genially 

Prueba de 

diagnóstico, 

diarios de campo, 

encuesta, 

Plantillas 

gamificadas 

software Genially 

"Los 

marcianitos", 

"Quiz bomba de 

las matemáticas" , 

plantilla video 

interactivo, 

"presentación de 

proporciones  y 

regla de 3 

directa", plantilla 

de infografía de 

las matemáticas 
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Objetivos 

específico

s 

 

Conceptos clave problema (autores) 

Categoría 

o variable 

de los 

conceptos 

 

Subcategorías o subvariables 

 

Indicadores 

 

Instrumen

tos 

 

TIC 

diseñadas 

 

E

valuar el 

aprendizaj

e 

esperado, 

siguiendo 

los 

criterios 

del MEN, 

con 

respecto a 

la 

resolución 

de los 

problemas 

matemátic

os en el 

pensamien

to 

variaciona

l 

 

 

 

La estrategia de resolver problemas 

matemáticos a través de los juegos 

gamificados, repasa conocimientos del 

pensamiento variacional y activa 

procesos de pensamiento lógico, 

fomentando su creatividad y al mismo 

tiempo su capacidad de observación 

participante en la medida que relata su 

diario de campo permitiendo que las 

matemáticas sean parte del contexto que 

circundan y que pueden poner en 

práctica lo aprendido en otras áreas del 

saber,  

Se espera que el estudiante alcance la 

construcción de nuevos conocimientos 

matemáticos a través de la resolución de 

problemas, pero estos problemas no 

deben ser formulados solo desde el 

contexto propio de las matemáticas, sino 

que espera que sean transversales a todas 

las áreas del saber, lo que les permitirá a 

los estudiantes ingresar en el ciclo de 

diseñar, aplicar, evaluar, reflexionar y 

adaptar sus estrategias en función de la 

obtención de soluciones coherentes a 

problemas propuestos. (Patiño; Prada; 

Hernández. 2021, pág. 461) 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

MEN/Pens

amiento 

matemátic

o 

variacional 

Reflexionar de manera sistemática y metódica, 

para tomar decisiones, reconocer problemas, 

actitudes, percepciones, es una tarea ardua, pero 

que hace parte de un proceso educativo, en la 

medida en que se hace parte de la formación 

integral de un estudiante, porque permite tener 

una observación objetiva para alcanzar los fines 

de la educación y los procesos de aprendizaje, “la 

labor del maestro debe ser, tratar de liberar al 

hombre de las alineaciones y asimilaciones de la 

conciencia dominadora u opresora. Los maestros 

deben crear conciencia de la liberación a través 

del conocimiento y la praxis” (Ocampo, 2008. 

Pág. 68), esto se logra, desde el respeto, desde un 

aprendizaje basado en la comunicación asertiva, a 

una predisposición deliberada de pautas, valores, 

técnicas, procesos, un conjunto de prácticas que 

son parte de nuestra conciencia pero que al mismo 

tiempo se convierte en un mensaje de valoración 

de critica que van mezclados de tal modo que le 

dan protagonismo al valor de educar en la 

socialización, en la enseñanza, conseguir que los 

educandos piensen sin temor a ser cuestionados y 

que por consiguiente sean libres, autónomos pero 

sobre todo tengan voluntad de poder, para lograr 

lo que se propongan 

Construyo 

igualdades y 

desigualdade

s numéricas 

como 

representaci

ón de 

relaciones 

entre 

distintos.  

Datos.                          

Analizo y 

explico 

relaciones de 

dependencia 

entre 

cantidades 

que 

varían en el 

tiempo con 

cierta 

regularidad 

en 

situaciones 

económicas 

sociales y de 

las ciencias 

naturales 

 

 

 

 

 

P

Prueba de 

diagnóstic

o, diario de 

campo, 

observació

n 

participant

e, 

etnografía, 

software 

Genially 

 

 

Prueba de 

diagnóstico, 

diarios de 

campo, 

encuesta, 

Plantillas 

gamificadas 

software 

Genially "Los 

marcianitos", 

"Quiz bomba 

de las 

matemáticas" , 

plantilla video 

interactivo, 

"presentación 

de 

proporciones  

y regla de 3 

directa", 

plantilla de 

infografía de 

las 

matemáticas 
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La primera categoría de análisis es el pensamiento matemático variacional, tiene 

que ver con representaciones y modelación en varios sistemas o símbolos que representen 

registros ya sean con iconos o verbales, algebraicos, gráficos que lleven al estudiante a la al 

reconocimiento, percepción, las características de  la variación, a la identificación y cambios 

en diferentes contextos.  El Ministerio de Educación afirma: 

Uno de los propósitos de cultivar el pensamiento variacional es construir desde la 

Educación Básica Primaria distintos caminos y acercamientos significativos para la 

comprensión y uso de los conceptos y procedimientos de las funciones y sus sistemas 

analíticos, para el aprendizaje con sentido del cálculo numérico y algebraico y, en la 

Educación Media, del cálculo diferencial e integral. Este pensamiento cumple un 

papel preponderante en la resolución de problemas sustentados en el estudio de la 

variación y el cambio, y en la modelación de procesos de la vida cotidiana, las 

ciencias naturales y sociales y las matemáticas mismas. (MEN, 2020, P. 66). 

Aspecto que se involucra en el grado séptimo con los estudiantes de la Institución 

educativa Gregorio Gutiérrez Gonzales, en su proceso de aprendizaje en las matemáticas,  

que hace parte de la construcción de su vivir cotidiano en la resolución de problemas, 

teniendo una estrecha relación con otro tipo de pensamiento matemático, puesto que la 

variación y el cambio son procesos que viven a diario, conducirlos a un aprendizaje 

significativo que involucre estrategias, razonamientos, comunicación, análisis del cambio, 

donde se combina lo cognitivo y lo didáctico, para dar rienda suelta a las representaciones 

mentales que pueden exteriorizarse en dibujos, letras y números.  

Otra categoría que tenemos que señalar es la resolución de problemas, donde los 

conocimientos matemáticos se ponen a prueba, formulando desde su propio contexto, se 

“espera que sean transversales a todos las áreas del saber, lo que les permitirá a los 

estudiantes ingresar en el ciclo de diseñar aplicar, evaluar, reflexionar y adaptar sus 
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estrategias en función de la obtención de soluciones coherentes a problemas propuestos” 

(Patiño; Prada; Hernández, 20201, p. 461), de esta manera se logra que las matemáticas sean 

realmente significativas, porque  se pone a pensar al estudiante desde su contexto en este caso 

rural, para que ellos perfeccionen la práctica de procesos matemáticos, adquieran un 

razonamiento lógico entre variables con la ubicación de su entorno y permitan la resolución 

de problemas.  

La siguiente Categoría está relacionada con el software Genially como herramienta 

didáctica,  por la practicidad en la enseñanza y aprendizaje en relación a los estándares y 

DBA, que se proponen desde el MEN situando el pensamiento matemático variacional dentro 

de la pedagogía digitales como una estrategia de cambio en la educación y en la era digital, 

“las estrategias sirven para el mejoramiento de la calidad y el rendimiento de los alumnos, 

ayudados en concepciones de aprendizaje” ( Sánchez; García; Steffens; Hernández, 2019, p. 

283), esta forma de abordar de manera diferente las matemáticas para el grado séptimo, 

permiten que el software Genially sea un vehículo didáctico y digital, permitiendo la 

apropiación, participación, curiosidad  y diversión de los estudiantes mejorando su 

desempeño escolar y permitiendo llevar con éxito en otras áreas del saber.  

Por otra parte, la siguiente categoría es la investigación acción, como un desarrollo de 

capacidades para implementar nuevos paradigmas en la educación y generar cambios que 

permitan unificar la investigación entre docente orientador y estudiantes, por su practicidad, 

desarrollo, una nueva estrategia pedagógica que transforma, orienta a la innovación “un 

paradigma alternativo de investigación educativa que apoyara la reflexión ética en el dominio 

de la práctica” (Elliot, 2000, p. 71), esta manera de hacer pedagogía permite que a través del 

qué hacer del maestro propicie estrategias, didácticas, métodos participativos que incluyan la 

totalidad de sus estudiantes, haciendo un enfoque más inclusivo generando las mismas 



77 
 

  

condiciones para que sus educandos adquieran habilidades, conocimientos y permitan 

reflexionar cada día lo que aprenden.  

La investigación acción-participación, se une con la investigación acción pedagógica 

porque su proceso teórico y metódico, están en relación con las competencias del saber hacer, 

saber ser y el saber del conocimiento, estas competencias son procesos que en el aula de clase 

debe transformarse en la reflexión compartida del docente orientador y sus estudiantes, “la 

investigación –acción pedagógica es una variante del modelo de investigación educativa y 

está orientado a la transformar la práctica pedagógica personal del docente” (Tello; 

Verastegui; Rosales, 2016, p. 70),  y estas prácticas deben estar sujetas a tres fases de la 

investigación que son: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación de la efectividad.  

La primera que es la deconstrucción que está ligada al diario de campo compartido 

que permite observar de manera participativa la estructura de las clases, sus elementos, su 

proceso y desarrollo, para apropiarse y poder reflexionar sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para mejorarlo constantemente.  

Lo segundo es la reconstrucción que se produce de tener en cuenta el diario de campo 

para reconstruir o cambiar procesos inadecuados, fortaleciendo la práctica de la reflexión, 

reconstruyendo la práctica del que hacer del maestro en su teoría y metodología, propiciando 

un espacio del saber más objetivo y sustentado con evidencias. 

Y por último, la evaluación de la efectividad, que está acompañado su accionar con 

los estándares y los DBA propuestos por el MEN, revisando el diario de campo, observando 

resultados, transformando el proceso educativo donde se produzca una triangulación del saber 

de competencias.    
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Prueba diagnóstica  

Esta técnica se aplicara a los estudiantes al principio y al final de esta investigación, 

con el propósito de conocer los saberes previos al pensamiento variacional matemáticos y 

conocer sus avances por medio de las estrategias pedagógicas y lúdicas que se van a propiciar 

mediantes el uso de las TIC, en esta prueba se podrá identificar las dificultades y los procesos 

de mejora de los contenidos académicos en el área de matemáticas, ya que podemos sustentar 

que: 

El término de “diagnóstico” aplicado a la evaluación. Este término tiene muchos 

matices que pueden ayudar a entender el sentido de esta evaluación, que se introduce de 

forma novedosa en esta Ley Orgánica de la Educación. Etimológicamente se refiere al 

conocimiento que permite discernir, distinguir (dia-gnosis). En el caso que nos ocupa, 

el carácter diagnóstico de la evaluación permite analizar, distinguir, discernir entre lo 

que es capaz de hacer el alumno y lo que no. (Gobierno Navarra, 2008, p. 13). 

 

Este diagnóstico realizado por google forms,  los estudiantes responderá a preguntas 

tipo ICFES, con problemas matemáticos, permitiendo evaluar de manera inmediata sus logros 

en el presente año, conociendo sus fortalezas y debilidades, permitiendo que durante el 

proceso pedagógico de las clases mejoren estos procesos académicos en los resultados, 

cuando se aplique al final la misma prueba y se pueda realizar una comparación de los 

resultados obtenidos y observar como evoluciono sus saberes en proporción al material 

educativo brindado durante las clases.  

Estudio de caso 

Los estudios de caso, sirven para hacer diferencias y comparaciones, se puede 

señalar, los conocimientos del pensamiento matemático variacional cambian entre las edades 
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y los grados de curso, por eso, la muestra de 39 jóvenes, solo tendrá en cuenta los estudiantes 

del grado séptimo, es pertinente hacer uso de la etnografía, como método de investigación, 

porque permite describir detalles minuciosos, de situaciones o grupos de estudio, en este 

caso, los aprendizajes y el uso de las plantillas software Genially, usadas y puestas en 

práctica por los estudiantes.  

Etnografía 

Estos instrumentos de investigación aunados a la observación participante y el trabajo 

en campo, “implica una relación social entre actores, sujetos, agentes, cada uno portador –

protagonista- constructor de su mundo social. En la situación de campo, estos actores se 

transforman en investigador e informantes”. (Guber, 2004, P. 306), es decir, cuando nos 

encontramos en una sesión de clase, cada estudiante es un informante en la medida que hace 

parte de la construcción y la solución de buscar estrategias pedagógicas para facilitar sus 

procesos de aprendizaje, que son evidencia clara para el investigador- docente, poder 

describir los procesos mentales activos, que se evidencian en las capacidades que desarrollan 

al utilizar las representaciones, interpretaciones y análisis, que se dan en torno a la resolución 

de problemas matemáticos del pensamiento variacional. 

Observación participante  

Éste proceso etnográfico será de utilidad en la investigación, porque permite una re 

flexibilidad en el momento de observar y registrar datos, soluciones, conclusiones y 

pensamientos, garantizando una confiabilidad de los datos porque están basados en los 

aprendizajes y saberes de los estudiantes, para Rosana Guber,  

La observación participante es una herramienta de obtención de información y al 

mismo tiempo de conocimiento desde la perspectiva del actor, pues éste es el que abre 

las puertas y ofrece las coyunturas culturalmente válidas para los niveles de inserción y 

aprendizaje del investigador. (2004, p. 188) 
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La observación participante va hacer eje central en la interacción con los estudiantes 

para iniciar una retroalimentación, en la enseñanza y aprendizaje del pensamiento matemático 

variacional, que se realizara en las sesiones de clase que se convertirán en escenarios abiertos 

de socialización, por medio de la práctica de las plantillas del software Genially acompañadas 

del diario de campo, y la prueba de diagnóstico.   

Por esta razón, la observación participante, implica ver más allá de los resultados, es 

ver las interacciones, los procesos de aprendizaje que se van hilvanado en la práctica y la 

experiencia, generando nuevas estructuras de conocimientos a nivel interdisciplinar, 

permitiendo en la prueba de diagnóstico, medir los conocimientos y la formación académica,  

“el diagnóstico es la teorización del comportamiento del objeto de estudio en sus diferentes 

momentos: pasado, presente, futuro” (Vallejos, 2008, p. 16), esta prueba se realizara al 

principio y al final de esta investigación, con preguntas abiertas para conocer percepciones y 

preguntas tipo ICFES, que serán útiles para evaluar sus conocimientos y generar resultados 

inmediatos, a fin de dar a conocer como se encuentran los estudiantes, frente a los problemas 

matemáticos del pensamiento variacional, que servirá para cuantificar, describir y pronosticar 

resultados, que determinara fortalezas, debilidades y aspectos de mejora, que contribuirán 

para el desarrollo posterior de las clases y así mismo generar estrategias lúdicas y 

pedagógicas que contribuyan al afianzamiento de su aprendizaje.  

Diario de campo 

Es indispensable realizar el diario de campo tanto el investigador como los 

estudiantes, porque permiten construir en conjunto conocimientos por medio de los 

testimonios, las apreciaciones, las notas de clase, sus experiencias, sus modos de enfrentar 

problemas y talleres matemáticos, sus expectativas y los resultados generales de datos 

estadísticos que ejemplificaran el diseño de una estrategia pedagógica con el uso de las TIC.   
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El diario de campo también se le ha denominado bitácora, se le conoce por ser un 

cuaderno de registro, es una herramienta de apoyo, que siempre nos acompaña, donde hay 

datos importantes que resaltar, también experiencias, se realiza con frecuencia para cada 

sesión de clases, donde podremos generar reflexiones e hipótesis, anotar los temas de clases, 

pero también sentimientos y emociones que se generan a partir de la resolución de problemas 

matemáticos del pensamiento variacional,  

Investigar es un arte…se presenta con aspectos artesanales, con el apoyo exclusivo de 

libreta y bolígrafo…es un artista en la medida que es capaz de transmitir, sentidos 

posibles, como imaginar sus posibilidades de aplicación… la agilidad de construir y 

reconstruir una investigación…se aprende en el ejercicio y cierta disposición a 

reconocer que cualquier resultado es susceptible de reflexión (García, 2000, p. 209), 

Para el investigador el registro de datos de sus propias observaciones, presenta una 

exploración para retener hechos importantes y de momento, donde quedaran las evidencias 

sobre los aprendizajes durante las sesiones de clase, permitiendo evaluarse, ver las 

dificultades, fortalezas y aspectos a mejorar,  esta tarea de realizar el diario de campo la 

realizará el investigador – docente, al igual que los estudiantes durante las sesiones de clase, 

para que el proceso de investigación se retroalimente y fortalezca el proceso educativo y 

pedagógico.  

Software Genially 

El uso de la herramienta TIC (software Genially), permitirá al investigador, durante 

las sesiones de clase, verificar los procesos de aprendizaje, simultáneamente se evidenciara si 

es una estrategia pedagógica para el aprendizaje del pensamiento matemático variacional, en 

los estudiantes del grado séptimo; Genially es un programa, que se desarrolla en línea, se 

instauró en el año 2015, con el propósito de crear contenidos audiovisuales e interactivos, que 

permita a los usuarios interactuar a través de diferentes tipos de plantillas para la creación de 
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presentaciones, gamificaciones, infografías, mapas, historias, cuestionarios, entre otros, 

donde su principal característica es que son animaciones interactivas y lúdicos.   

Genially como herramienta web, online, permite que cada estudiante por medio de sus 

gustos, motivaciones e intereses, explore su creatividad para organizar y representar la 

información,  mediante diseños, juegos, animaciones que promoverán  la educación, la 

interacción, el aprendizaje, favoreciendo sus capacidades cognitivas a través de la experiencia 

y la motivación, “Las actividades que ofrece Genially tienen como característica principal la 

comunicación visual y la interacción, por lo que promueve una nueva forma de comunicar, 

educar o captar la atención de los alumnos” (Solórzano, 2021, p. 15), con ayuda de estas 

plantillas se logra estimular los dos hemisferios del cerebro, logrando inteligencia espacial, 

capacidad para expresar emociones, tener aspectos como la intuición, desarrollo de la 

creatividad y la imaginación, capacidades de análisis, de lectura crítica,  de lógica matemática 

, memoria e interpretación, que serán claves para evaluar sus proceso de formación, como 

estrategia pedagógica e interdisciplinar.  

Valoración de los Instrumentos  

En lo que respecta al enfoque metodológico de este proyecto a partir de los 

instrumentos diseñados para la obtención de la información, con un enfoque mixto, se valida 

la información, expresada por los expertos, jugando un papel importante para medir el valor y 

la trascendencia con la implementación de las estrategias pedagógicas en la utilización de 

plantillas software Genially, evaluando el impacto y el efecto que produce en los estudiantes. 

En primer lugar se realiza una petición por medio de una carta, donde se explicó de 

manera sencilla y contundente en que consiste la investigación, que incluye el título, el 

resumen, los objetivos y la metodología de investigación, en esa medida que instrumentos se 

llevaran a cabo y por último se mostrara por medio de un cuadro los links, que evidencian el 

trabajo en campo con los estudiantes donde estará reflejado los ejercicios que se realizan en 
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las plantillas de software Genially, los diagnósticos, los diarios de campo y la encuesta al 

personal docente (anexos). 

Seguido a esto el experto encontrará el cuadro de validación para cada pregunta o 

sección del trabajo, para que pueda generar las puntuaciones y el promedio de la validez del 

trabajo. 

El segundo punto se registra la validación de los expertos  en maestría y licenciados 

en matemáticas, que ofrecen los resultados bajo criterios de coherencia, pertinencia, claridad, 

evidenciando validez en el contenido de los cuestionarios, se evidencia que las instrucciones 

son claras y precisas para los encuestados, el número de preguntas no es excesivo y que 

tampoco son un riesgo para los mismos, se da como resultado excelente.  

Análisis de la información  

Para ejecutar el análisis de los resultados de la investigación, se utilizó como 

herramienta didáctica y tecnológica el software Genially, con un enfoque mixto porque nos 

permite describir con detalles aspectos cualitativos y cuantitativos, en el primero se realiza 

con la aplicación de la prueba diagnóstica, con la herramienta tecnológica  google forms, que 

tiene preguntas abiertas y cerradas,  tipo ICFES, esta prueba se aplica al principio y al final 

de la intervención, con el propósito de hacer un análisis comparativo por medio de los 

resultados del informe estadístico que nos proporciona tablas y gráficos, donde se podrá 

evidenciar los resultados obtenidos, los saberes previos y la evolución de sus conocimientos 

con la implementación en las clases del software Genially y su multiplicidad de funciones, 

para trabajar el área de matemáticas, razón por la cual se hace una reflexión hermenéutica, 

con siete fases en el modelo de investigación. 

Este aspecto cobra sentido y relevancia en la interpretación de los datos, como son los 

diarios de campo realizados por estudiantes, hechos con la herramienta tecnológica, google 

forms, en cada sesión de clases y también tiene como objetivo ser una bitácora, un cuaderno 
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de registro de información de lo que se aprende cada día, donde pueden expresar sus 

aprendizajes, sus dificultades y aspectos a mejorar. 

El diario de campo también lo trabaja el maestro orientador, pero de una forma más 

privada, donde se registra las evidencias de las clases, los análisis y evaluaciones de cómo se 

orienta la clase, que se puede mejorar, cuales son las fortalezas y debilidades, permitiendo 

que este proceso cualitativo se enriquezca, se retroalimente en el proceso pedagógico 

reflexivo.  

El análisis de la encuesta de los docentes, es utilizada con la herramienta google 

forms, con preguntas abiertas y cerradas tipos ICFES, donde se cuestiona la utilidad de las 

TIC en el proceso pedagógico y lúdico en las clases de cada docente, la utilidad y eficiencia y 

el fortalecimiento de competencias, además se realiza una actividad para reconocer el 

software Genially, que elementos lo componen y como puede ser utilizada de forma dinámica 

y constructiva en cada asignatura, permitiendo ser una herramienta interdisciplinar. 

La observación participante y el método etnográfico serán el conjunto de técnicas e 

instrumentos de carácter cualitativo responsables para respondernos nuestra pregunta de 

investigación y que apunten a mejorar los resultados de pruebas saber y pruebas ICFES, 

además de que los indicadores de logro propicien los alcances para mejorar los estándares y 

DBA, propuestos por el MEN; y en esa medida podamos decir que los estudiantes del grado 

séptimo, responden a la solución de problemas matemáticos en el pensamiento variacional.  

Estos instrumentos y herramientas cobran sentido práctico cuando abordamos un 

análisis de las abstracciones de cada categoría expuesta, conociendo cada etapa del modelo de 

investigación acción pedagógica, permitirá realizar un ejercicio hermenéutico que nos 

garantiza  un dialogo permanente entre el proceso de enseñanza y aprendizaje, que nos 
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garantiza un proceso educativo e investigativo de calidad que fortalece la participación de las 

estrategias implementadas con el uso de las herramientas TIC.  
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Intervención Pedagógica O Innovación Tic 

En este capítulo queremos dar a conocer la intervención pedagógica aplicada en los 

estudiantes del grado séptimo de la Institución educativa Gregorio Gutiérrez Gonzales, con 

quienes se trabajó  y se diseñó  herramientas que les sirvieron  para fortalecer sus capacidades 

cognitivas que respondan a problemáticas relacionadas con el pensamiento variacional 

matemático, utilizando recursos educativos digitales, que apuntaron a desarrollar nuestros 

objetivos propuestos; es pertinente señalar que los distintos recursos aplicados fueron 

accesibles y didácticos que motivaron el aprendizaje, transformando el papel del maestro y 

del educando desde una pedagogía activa y participativa. Podemos sustentar que, 

El saber matemático sufre una transformación a medida que viaja desde lo que sabe el 

docente hasta lo que aprende el estudiante. Si se quiere que este saber sea el deseado o sea lo 

más cercano posible a lo que quería enseñar, el docente debe pensarse su clase desde el saber 

enseñado, dicha transformación se denomina transposición didáctica. (Tamayo, 2016, p. 35). 

Si recapacitamos en la  transformación de la enseñanza y el aprendizaje, debemos 

pensar en la utilización  de los recursos digitales, puesto que  han generado impacto que se ve 

reflejado en los resultados obtenidos, por medio de la  utilización del software Genially, que 

se caracteriza  por mostrar el contenido  que tiene que ver con el conocimiento, la 

identificación,  la caracterización de la variación,  la representación, la descripción de 

sistemas y registros simbólicos, que cumplen propósitos en la resolución de problemas que se 

basan en el estudio de la variación y el cambio,  permitiendo  ir más allá de procesos 
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cotidianos y comunes buscando la interactividad, la motivación y en general una buena 

didáctica para los pensamientos matemáticos. 

El pensamiento variacional matemático requiere conceptos y procedimientos que 

simultáneamente se rigen por regularidades y patrones ya sea por ciertos procedimientos, 

fórmulas o algoritmos, facilitar estos aprendizajes requiere de resultados óptimos y eficaces, 

como son las respuestas de resultados inmediatos en la interacción con el google forms, por 

su practicidad que se ha caracterizado por ser de fácil acceso y a sí mismo permite conocer 

los resultados de las pruebas tanto para el educador como para el educando, en un proceso de 

retroalimentación en lo relacionado con  las pruebas de diagnóstico, los diarios de campo y la 

encuesta. Sin desconocer que muchos educadores su principal problema que tienen es lo 

digital que va de la mano con la tecnología actual, para poder formar constructores de 

sociedades más objetivas y justas en torno de la educación virtual educativa. (Espinoza, “et 

al”, 2020, pág. 455). 

Las instituciones educativas públicas en el país sobre todo en el sector rural, buscan 

contextualizar los recursos tecnológicos y su retención, permitiendo la inclusión de los 

estudiantes para que se capaciten, promuevan aprendizajes, conocimientos prácticos en el uso 

de la tecnología y su aplicación que les permitirá desarrollar el pensamiento variacional 

matemático. 

Diagnóstico   

El diseño del recurso para la intervención pedagógica se utilizó como herramienta el 

google forms, el cual permite la realización de preguntas de tipo ICFES y preguntas abiertas, 

esta prueba diagnóstica cuenta con 10 preguntas muy sutiles de conocimiento del 

pensamiento variacional, para identificar la edad, aprendizajes y dificultades, así mismo 

poder implementar estrategias y planes de mejoramiento  para optimizar los resultados en los 
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estudiantes del grado séptimo, se realizó con  36 estudiantes de un  grupo  de  39 educandos  

en la sala de tecnología de la institución,  con la colaboración del docente de esta aula. 

Diseño de la Estrategia Pedagógica  

Sin duda alguna, “Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que 

realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas 

en los estudiantes”,  ( Escobar, “et al”, 2017, p. 24),  la estrategia pedagógica utilizada en 

software Genially para la interpretación y el desarrollo de competencias en la resolución de 

problemas matemáticos del pensamiento variacional, fue la utilización de plantillas como la 

gamificación como material formativo al igual que  imágenes interactivas, presentaciones, 

videos, infografías, las cuales se aplican a la muestra, (39 estudiantes del grado séptimo) de la 

población teniendo en cuenta las edades y el grado que están cursando, logrando aportar la 

relación que existe entre funciones y relaciones con sus correspondientes propiedades y 

representaciones gráficas, el análisis de propiedades de correlación positiva y negativa entre 

la variables  lineales  o de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en 

contextos aritméticos y geométricos, la utilización de los números racionales, en sus distintas 

expresiones  como: fracciones, razones, decimales o porcentajes, motivando a los educandos 

a la resolución de problemas del pensamiento variacional matemático, mediante el software 

Genially.   

 Etapa de exploración 

 Lo primero en esta etapa fue realizar una exploración
  
de esta herramienta con los 

jóvenes del grado séptimo para que conocieran el programa Genially (revisar tabla 9), donde 

crearon su correo y se inscribieron de forma gratuita y estuvieron interactuando con software 

observando las diferentes plantillas que se pueden crear con Genially como son: 

presentaciones, infografías, gamificación, imagen interactiva, video presentación, guía, 
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material formativo y creaciones en blanco, además hay otro tipo de plantillas denominadas 

inspiración de la cuales se pueden observar otros usuarios para crear tu propio diseño.  

Etapa de diagnóstico  

  La segunda etapa se continuó con una prueba de diagnóstico (revisar tabla 9), la cual 

se va utilizar al principio y al final de esta investigación, con el propósito de conocer los 

saberes previos de los estudiantes del grado séptimo sobre el pensamiento variacional 

matemático, que poseen los educandos en su nivel académico y su entorno, conocer al final 

su proceso educativo que adquirieron durante las sesiones con las nuevas estrategias 

pedagógicas utilizadas para su formación.   

Figura  6.  

Prueba  Diagnóstico 

 

Parra, C, (2022). Pantallazo de Prueba diagnóstico 1  

Etapa plantilla gamificada  

La tercera etapa se utilizó la gamificación como estrategia lúdica para resolver 

problemas matemáticos y conocer sus resultados, se tomó una plantilla quiz, denominada 

marcianitos jugando con las matemáticas
 
(revisar tabla 9), allí  el estudiante encontró un 
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símbolo en forma de ojo que lo llevó a las indicaciones, seguido a esto, tuvo que ver  un 

video sobre razones y proporciones que es el tema de aprendizaje, conoció cómo se leen  las 

proporciones y como se despeja X, continúa en el juego por medio de preguntas inferenciales 

que corresponden a realizar un problema matemático con tres respuestas, sí responde de 

manera correcta, podrá matar a un marciano y continuar con el siguiente nivel, si responde de 

manera incorrecta tuvo que volver a empezar el juego, se quiso fortalecer la utilización de los  

métodos informales como el: ensayo, error, complementación en la solución de ecuaciones, 

basados en los estándares básicos de competencias en matemáticas del pensamiento 

variacional del grado séptimo (MEN). 

Aunado a esta actividad, se acompaña con el diario de campo
 
 (revisar tabla 9) que es 

una estrategia cualitativa, y que es útil en esta investigación por ser un elemento con doble 

propósito, el primero  el docente se dio cuenta de los conocimientos sobre el tema que poseen 

los estudiantes y cómo se sintieron con respecto a la enseñanza de las matemáticas,  el 

segundo los educandos fueron  partícipes de su propio proceso de formación,  el diario de 

campo se  realizó en un google forms, con 7 preguntas abiertas, resueltas por 35 estudiantes, 

con el propósito de conocer las percepciones, las motivaciones, la atención en clase,  las 

fortalezas, las dificultades y las sugerencias para próximos encuentros, de esta forma el 

docente, puede utilizar o cambiar las estrategias lúdicas para mejorar y fortalecer los 

conocimientos -aprendizajes. 
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Figura  7.  

Diario de campo 1 

 

 Parra. C, (2022), pantallazo diario de campo  

 

Diario de campo como instrumento de investigación compartido. 

    El diario de campo cumplió su función como estrategia lúdica, pedagógica e 

instrumental, para la comprensión en la resolución de problemas matemáticos en el 

pensamiento variacional, en la medida que el educando lo realizó y al mismo tiempo  el 

docente orientador lo realizó,  cumpliendo un doble propósito en esta investigación, puesto 

que el maestro es “quien debe pensar la estrategia, ya que él posee el conocimiento sobre la 

disciplina y debe apoyarse en los saberes que circulan en el aula que le permiten diseñarla, 

implementarla, observarla y constantemente evaluarla y rediseñarla”. (Tamayo, 2016, pág. 

33). 

Este papel importante del maestro orientador en la investigación permitió reflexionar 

y fortalecer su compromiso como educador, para conocer su contexto y así poder generar 

estrategias didácticas que les sirvieron para mejorar el desempeño y potenciar habilidades 
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cognitivas, lógicas, razonamientos, pensamiento analítico en sus estudiantes, motivándolos 

por medio de las herramientas TIC, a identificar el pensamiento variacional matemático 

fortaleciendo la capacidad de darle sentido a las funciones numéricas, manejarlas en forma 

flexible, creativa,  explicando  y exponiendo las situaciones de cambio, con el propósito de 

analizarlas, transformarlas, describirlas, interpretarlas y predecir consecuencias para 

cuantificarlas y modelarlas. 

Interacción con Genially y encuesta con documento google forms por docentes  

La cuarta etapa se realizó una encuesta en google forms a los docentes para conocer 

sus percepciones con el software Genially, llamada Innovemos con Genially, la cual tiene 

como propósito la exploración y observación del software como herramienta para aprender 

contenido interactivos, demostrar la transformación digital a la comunidad educativa es 

posible logrando aprender y crear, por medio de la interacción y animación convirtiéndose en 

un rol activo y expertos en generar experiencias auténticas en espacios colaborativos.  

Se implementó la encuesta
2
 con 7 preguntas, 3 de tipo de selección múltiple y las 4 

siguientes preguntas abiertas para conocer opiniones y percepciones, se aplicó la prueba a 11 

docentes, en un primer momento, se les mostró el programa online, y las diferentes plantillas 

y se les explicó los diferentes usos, seguido a esto, intentaron resolver un ejercicio a través de 

una gamificación de los marcianitos jugando a la matemáticas, para que participaron e 

interactuaron con Genially.  

Figura  8.  

Encuesta a los docentes Innovemos con Genially 

 

 

                                                 
2
 Encuesta  innovemos con Genially  
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Parra, C, (2022). Pantallazo encuesta innovemos con Genially  

 Plantilla video interactivo  

En la quinta etapa se realizó un video interactivo en Genially
 
 (revisar tabla 9) con el 

propósito de reconocer el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas 

entre sí en situaciones concretas de cambio, fundamentados en los estándares propuestos por 

el  (MEN),  la sesión se inició en la sala de sistemas brindándoles a los jóvenes el propósito 

de la temática del día “Proporcionalidad directa y regla de tres simple directa”, continúan con 

un punto interactivo para conocer las instrucciones y el respectivo estándar, seguido aparece 

los significados de proporcionalidad directa y para qué sirve, en la siguiente plantilla hay un 

punto interactivo que los lleva a ver ejemplos con sus respectivas gráficas, actividades de 

aprendizaje para desarrollar en el cuaderno, aparece la temática de que es la regla de 3 simple 

con sus respectivos ejemplos, actividades a desarrollar, un refuerzo de los temas vistos por 

medio de videos, y finalmente un mensaje de reflexión. 
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Continuamos con el diario de campo (revisar tabla 9), que cuenta con 6 preguntas 

abiertas para conocer la atención, la observación, aprendizaje, percepción y opiniones.  

Figura  9.   

Diario de campo 2

 

 Parra, C,(2022). Pantallazo Diario de campo  

Plantilla de infografía  

La sexta etapa se implementó una plantilla de infografía Matemáticas (revisar tabla 9), 

con el propósito de ver en imágenes interactivas relacionadas con los temas de 

proporcionalidad inversa y regla de 3 inversa, cabe señalar que el estándar básico en 

matemáticas es analizar las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de 

proporcionalidad  directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos. 
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Esta plantilla creada en Genially, se realizó de manera interactiva, consiguiendo el 

registro de datos fuera un proceso memorable, de fácil acceso y entendimiento,  contiene dos 

símbolos una manito que muestra los elementos arrastrables, que nos permite interactuar con 

la imagen para señalar, explicar elementos de la clase y el segundo símbolo es una manito 

presionando un botón, que significa los puntos de interacción,  encontraron ejemplos y 

actividades de aprendizaje, asimismo vieron videos como refuerzo al aprendizaje, por último 

descubrieron  unos clips interactivos que les mostraron ejemplos y actividades de 

aprendizaje, relacionados con la temática; por otro lado se realizó un diario de campo (revisar 

tabla 9)donde hicieron reflexiones sobre la actividad efectuada. 

Figura  10.  

Diario de campo 3 

 

 Parra, C, (2022), Pantallazo diario de campo 
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 Plantilla quiz gamificado 

La séptima etapa se realizó una actividad gamificada llamado Quiz bomba 

matemáticas (revisar tabla 9), por medio de esta plantilla, se inició un proceso evaluativo que 

logró cumplir con  los objetivos propuestos en esta investigación, evidenciando resultados 

favorables que corresponden al aprendizaje y solución de problemas matemáticos en el 

pensamiento variacional, utilizando la herramienta didáctica software Genially, esta 

comprensión de la situación de variación dependió de las relaciones que el estudiante pudo 

establecer entre las diferentes representaciones, sin dejar de lado los diferentes pensamientos 

cuando estudian situaciones de variación y cambio, para que sean contextualizados e 

interpretados por los estudiantes, donde sean ellos mismos quienes construyan problemas que 

puedan ser analizados y representados. 

La bomba matemáticas, se inició dando unas instrucciones del tema que se va evaluó, 

indicando que cada vez que responda una pregunta con un acierto verdadero puede continuar, 

de lo contrario debió volver a iniciar la actividad, este ejercicio cuenta con 5 problemas 

matemáticos que resolvieron en 15 minutos, posee un símbolo de una manito que muestra la 

interactividad del juego.  
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Figura  11.  

Foto del grado séptimo trabajando con Genially 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Parra. (2022). Foto del grado séptimo trabajando con Genially.  

 

(Fotografía). Vereda los Planes, Manzanares, Caldas, Colombia  

Siguiendo cada una de las etapas propuestas, se contrastó los recursos educativos 

digitales e innovaciones que se fundamentaron en perfeccionar los escenarios educativos de 

enseñanza –aprendizaje, posibilitando la validez, la practicidad, la valoración de  teorías y 

metodologías que construyen sentido, significado para las actividades, los temas propuestos 

en el área de matemáticas, potenciando las capacidades cognitivas, estimulando los 

estudiantes en la participación activa, logrando empoderarnos para hacer cambios positivos 

en su entorno, sus conductas,  actitudes, para presentar una eficacia en la atención en el aula y 

así poder demostrar la inclusión como un aprendizaje básico, demostrando que todos tienen 

los mismos derechos y oportunidades, fomentando valores de diversidad y tolerancia.  

Esta inclusión permitió señalar que las herramientas de innovación y  tecnologías para 

el aprendizaje, en las plantillas Genially y google forms, ofrecen un trabajo colaborativo de 

mayor interacción, evidenciando resultados en el diario de campo, impactando en la mejora 

de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, “los contenidos ya no son estáticos y 
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unidireccionales, las herramientas TIC permiten una mayor flexibilidad y participación de los 

estudiantes en la construcción y aprendizaje de estos”(Breco;Verdú, 2014, p. 2), esta 

construcción colaborativa de estas herramientas digitales, fortaleció en los estudiantes una 

mayor adaptación en la utilización de lenguajes de programación y tecnologías de la 

información, responsabilizándose de un trabajo colaborativo dentro y fuera del aula de clase,  

complementando el ensayo y error, en la solución de ecuaciones del pensamiento variacional 

,como estándar básico del grado séptimo del MEN.  
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Análisis, Conclusiones Y Recomendaciones 

En este apartado daremos inicio a la interpretación y la reflexión de los resultados, 

demostrando que diseñar estrategias pedagógicas por medio del software Genially, nos 

permite dar cumplimiento a las fases de la investigación acción pedagógica, para hacer los 

análisis y la reflexión hermenéutica, para esto, analizaremos los datos recolectados anudados 

con los marcos teóricos y conceptuales, daremos cumplimiento a los objetivos propuestos, al 

desarrollo del pensamiento variacional matemático y a la fundamentación de las conclusiones 

para dar el impacto al trabajo que se ha hecho en esta investigación y la manera de proceder 

en los espacios educativos de aprendizaje, entender la “hermenéutica como una actividad de 

reflexión en el sentido etimológico del término, es decir, una actividad interpretativa que 

permite la captación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos por los que ha 

atravesado la humanidad” (2006, Arráez; Calles; Moreno, p.174), en este sentido, nos permite 

generar interpretaciones y poder reconstruir el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, 

logrando analizar el contexto educativo al comparar los resultados de las pruebas 

diagnósticas.    
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Tabla 3.  

Análisis, conclusiones y recomendaciones  

 

Objetivo 1 

 

 

Técnic

as 

 

Instrumento

s 

 

Análisis 

 

Conclusiones 

 

Recomendacio

nes 

 
Desarrollar el 
pensamiento 
matemático 
variacional en 
la solución de 
problemas 
con ayuda del 
software 
Genially 
como 
herramienta 
didáctica. 

 
 

Diario de 
campo 

 
 

Infografías, 
presentaciones 
en  Genially  

 
 

 
Se diseñaron 
estrategias 
lúdico-
pedagógicas para 
enseñar 
matemáticas por 
medio del 
software 
Genially, “La 
didáctica juega 
un papel 
importante en la 
enseñanza de las 
matemáticas, ya 
que el proyecto 
investigativo 
explora las 
distintas rutas de 
transmitir el 
saber que 
favorezca al 
desarrollo del 
pensamiento 
variacional” 
(Tamayo, 2016, 
p.33) 

 
Se evidenció que 
la mayoría de los 
estudiantes 
entendieron los 
temas de 
razones y 
proporciones, 
proporcionalidad 
directa, la regla 
de tres simple 
directa,  
proporcionalidad 
inversa, regla de 
tres simple 
inversa, la 
comparación de 
la prueba 
diagnóstico 
inicial y final nos 
muestran los 
desempeños y 
los progresos, se 
potenció la 
motivación por la 
clases de 
matemáticas, se 
estimuló el 
aprendizaje a 
través de las 
distintas 
plantillas entre 
ellas gamificados 
donde los 
estudiantes 
aprendieron y 
desarrollaron su 
aprendizaje de 
una forma 
divertida.  

 

 
Trascender la 
enseñanza 
tradicional a la 
innovación 
mediante 
herramientas 
tecnológicas, 
permite a los 
docentes 
apropiarse en sus 
clases con nuevas 
metodologías que 
sean significativas 
en su pedagogía, 
llevando a los 
estudiantes a su 
propio proceso de 
formación, 
“logrando así un 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
óptimo de los 
estudiantes, con lo 
que se plantea que 
los mismos 
potencien su 
aprendizaje e 
interactúen 
mediante el uso 
de la tecnología” 
(Tutillo, García, 
Castro, Erazo, 
2020, p.263), en 
nuestro caso, los 
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Objetivo 2 Técnicas Instrumentos Análisis Conclusiones Recomendaciones 

 

 

Realizar 

actividades 

para 

motivar al 

aprendizaje  

de 

competenci

as en la 

resolución 

de 

problemas 

matemático

s del 

pensamient

o 

variacional. 

 

 

 

Prueba 

diagnósti

ca. 

 

 

Diario de 

campo. 

 

 

Gamificados 

en Genially  

Podemos 

apreciar que 

los diarios de 

campo fueron 

útiles, para 

conocer las 

opiniones de 

los 

estudiantes 

con relación 

a la didáctica 

utilizada con 

el software 

Genially, 

como 

vehículo 

informático, 

contribuyend

o a que esta 

estrategia de 

aprendizaje 

fortaleció  el 

pensamiento 

variacional 

de los 

estudiantes 

del grado 

séptimo, 

evidenciados 

en la última 

prueba de 

diagnóstico. 

 

Se diseñaron 

estrategias 

lúdico-

pedagógicas 

por medio del 

software 

Genially, que 

permitieron la 

interacción y 

motivación de 

los estudiantes 

del grado 

séptimo, 

fortaleciendo 

la compresión 

en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos 

del 

pensamiento 

variacional, 

mediante la 

utilización de 

las 

herramientas 

TIC 

A propósito de los 

resultados de esta 

investigación, se 

invita a la 

comunidad 

educativa a 

continuar 

fortaleciendo los 

procesos de 

desarrollo de 

trabajos de 

investigación e 

innovación 

tecnológica 

utilizando las 

plantillas software 

Genially. 
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Objetivo 3 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

 

Análisis 

 

Conclusiones 

 

Recomendaciones 

 

 

 

Establecer 

estrategias 

pedagógica

s para la 

compresión 

en la 

resolución 

de 

problemas  

matemático

s en el 

pensamient

o 

variacional, 

mediante 

una 

herramienta 

TIC. 

 

 

 

Diario de 

campo 

 

 

diversas 

plantillas del 

Genially 

 

Los 

resultados 

que 

arrojaron 

los diarios 

de campo, 

las 

encuestas 

y los 

comentari

os 

realizados 

por 

docentes y 

estudiante

s, 

significan 

que se 

debe 

establecer 

el software 

Genially 

como 

herramient

a didáctica  

para la 

resolución 

de 

problemas 

en el 

pensamien

to 

variaciona

l 

matemátic

o. 

Hacer uso de 

las TIC, 

repercute en el 

fomento del 

interés de los 

educandos, 

establece el 

trabajo 

colaborativo, 

mejoran su 

autonomía, 

autoestima, 

posibilitan su 

capacidad de 

buscar 

información, 

de adquirir 

nuevos 

conocimientos 

que le ayuden 

en su proceso 

de formación 

académica, 

personal y 

profesional.  

 

 Generar ambientes 

de aprendizaje con el 

software Genially 

basados en las 

competencias de 

matemáticas, de los 

estándares y DBA, 

propuestos por el 

MEN,  que propenda 

aproximar a los 

estudiantes a mejorar 

sus procesos de 

aprendizaje y que se 

ven reflejados en las 

pruebas saber 

ICFES. 
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Objetivo 4 

 

Técnicas 
 

Instrumento

s 

 

Análisis 
 

Conclusiones 
Recomendac

iones 

 

 

Evaluar el 

aprendizaje 

esperado, 

siguiendo 

los criterios 

del MEN, 

con 

respecto a 

la 

resolución 

de los 

problemas 

matemático

s en el 

pensamient

o 

variacional.  

 

 

 

 

Prueba 

diagnósti

ca. 

 

 

Diario de 

campo 

 

 

  

 

 

 

 

Gamificados 

en Genially. 

 

 

Google forms 

El software 

Genially como 

herramienta 

didáctica sirvió 

para evaluar los 

aprendizajes, los 

cuales fueron 

propuestos en los 

objetivos 

específicos, 

siguiendo los 

criterios del MEN, 

con respecto a la 

resolución de 

problemas 

matemáticos en el 

pensamiento 

variacional, 

permitiendo 

potenciar y 

estructurar el 

currículo 

matemático ya que 

es el eje central de 

los otros 

pensamientos, que 

deben estar 

presentes desde los 

primeros años de la 

educación básica, 

por consiguiente 

“los recursos se 

hacen mediadores 

eficaces en la 

apropiación de 

conceptos y 

procedimientos 

básicos de las 

matemáticas y en el 

avance hacia 

niveles de 

competencia cada 

vez más altos” ( 

MEN, 2006, p. 75), 

 

El recurso 

digital es útil 

para la 

enseñanza- 

aprendizaje, 

permitiendo 

conductas 

activas en su 

proceso de 

formación,  

interacción, 

potenciando su 

creatividad,  

mejoran su 

atención, 

dejando de 

lado sus 

temores  para 

participar 

activamente en 

las clases de 

matemática en 

la resolución 

de problemas 

con relación al 

pensamiento 

variacional. Se 

evidencia con 

el siguiente 

video: 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=UqJzgb

R3RXg. 

 

 

Desplazar  la 

enseñanza 

tradicional a 

la innovación 

mediante 

herramientas 

tecnológicas, 

permite a los 

docentes 

apropiarse en 

sus clases 

con nuevas 

metodologías 

que sean 

significativas 

en su 

pedagogía, 

“logrando así 

un proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

óptimo de los 

estudiantes, 

con lo que se 

plantea que 

los mismos 

potencien su 

aprendizaje e 

interactúen 

mediante uso 

de la 

tecnología” 

(Tutillo, 

García, 

Castro, 

Erazo, 2020, 

p.263), 

Parra. C, (2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=UqJzgbR3RXg
https://www.youtube.com/watch?v=UqJzgbR3RXg
https://www.youtube.com/watch?v=UqJzgbR3RXg
https://www.youtube.com/watch?v=UqJzgbR3RXg
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Análisis y conclusiones 

El primer instrumento en la intervención fue la prueba diagnóstica  que nos permitió 

evidenciar el desempeño de los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa 

Gregorio Gutiérrez González, en cuanto al desarrollo de competencias y la resolución de 

problemas matemáticos, que nos dio como resultados el diseño de estrategias pedagógicas y 

lúdicas por medio del software Genially, porque se evidenció un mejor rendimiento por parte 

de los estudiantes cuando trabajaron en la sala de sistemas y estuvieron en constante 

interacción con las plantillas Genially, por ser un recurso interactivo, lúdico, educativo y que 

se pudo observar y analizar la comprensión de los temas de matemáticas en relación al 

pensamiento variacional del grado séptimo y mejorar sus resultados académicos.   

Se realizó en un google forms, preguntas relacionadas con el pensamiento matemático 

variacional, tipo ICFES, con el propósito de validar las respuestas de manera inmediata y que 

los estudiantes reconozcan sus fortalezas y dificultades, el cuestionario tiene 3 preguntas 

personales que hacen referencia al nombre, el grado y la edad y 7 preguntas que hacen 

alusión a problemas matemáticos, se tuvo la participación de 38 estudiantes. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos observamos las siguientes tablas de 

respuesta para realizar la comparación con el último diagnóstico, ver los avances y poder 

evaluar los aprendizajes esperados, siguiendo los criterios del MEN, con respecto a los 

estándares y DBA del pensamiento variacional.  
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Pruebas de diagnósticos 

Figura  12.   

Diagnóstico  inicial                                                                                         

 

Figura  13.  

Diagnóstico final  
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En las figuras anteriores observamos la participación del grado séptimo y vemos 

reflejada en el primer diagnóstico la participación de 38 estudiantes, en la prueba final hubo 

la participación de 33 estudiantes, lo cual no se logró obtener todo el grupo en su totalidad en 

este día, porque algunos estudiantes no asistieron a clases por distintos motivos.  

Figura  14.   

 Prueba diagnóstica inicial. 

 

Figura  15.   

Diagnostico final. 
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En las anteriores figuras vemos reflejados la oscilación de edades que existen en el 

grado séptimo donde el 8% son de 11 años, el 47,4 % son de doce años, 13,2 % son de trece 

años, 21,1% son de catorce años, 10,5% son de 15 años, esta grafica nos da cuenta de existe 

en el grado séptimo estudiantes de extra edad, podríamos decir, en un valor aproximado del 

31,6% que en la zona rural se presentan estos casos, porque son familias nómadas que se 

establecen en los lugares por motivos laborales de los padres, porque repiten años escolares, 

muchas veces no terminan los años lectivos, porque cuando hay recolección de café, se 

retiran de la institución educativa, para ayudar a los padres en esta labor.   

Tabla 4.  

Matrícula de los últimos ocho años en Caldas 

 

Gobierno de Caldas (2019). 
3
 

                                                 
 

 
3
 Noticia: En el 2019 Caldas registra la menor disminución de los últimos ocho años en las matrículas de las 

instituciones educativas públicas. La anterior figura nos muestra la evidencia de la deserción escolar en los últimos años, en 

el departamento de Caldas,  aunque en el año 2021 y 2022 se logró aumentar la tasa de matrículas, porque muchas familias a 
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Tabla 5.  

Reporte de matrículas años 2018-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno de Caldas (2019). 

Esta tabla nos muestra la evidencia de que en comparación del año 2018 al 2019, en el 

municipio de Manzanares, Caldas, aumentó la tasa de matrículas, alcanzando el segundo 

puesto en el departamento de Caldas, siendo Villamaría la número uno, en el aumento de 

matrículas. 

                                                                                                                                                        
causa de la pandemia Covid 19, se refugió en sus hogares y también se dio un desplazamiento de la ciudad al campo, en esta 
medida muchos niños lograron nuevamente retomar su año lectivo escolar, logrando darle continuidad.  
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Figura  16.  

Pregunta 1. Análisis de enunciados  

 

Figura  17.   

Diagnostico final. 
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En las anteriores figuras nos dan evidencia de que en la primera prueba las respuestas 

fueron más diversas y con un porcentaje de 39.5 % como respuestas erradas y un porcentaje 

de 60.5% como respuesta válida,  en la prueba final se ve reflejado que hay un 81.8% con 

respuestas correctas y un bajo porcentaje de 18.2% como respuesta incorrectas, podemos 

decir, que a través de las distintas sesiones de la clase de matemáticas, se lograron cumplir 

con los estándares planteados por el MEN, en relación al desarrollo del pensamiento 

variacional matemático,  siendo más analíticos, desarrollando la posibilidad de establecer 

vínculos entre estas ideas y otras adquiridas con anterioridad, ser más reflexivos y logrando 

mejorar aspectos cognitivos que benefician en la toma de decisiones y la resolución de 

problemas.  
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Figura  18.   

Diagnóstico inicial Pregunta 2 y 3 Resolver problemas matemáticos del pensamiento 

variacional  
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Figura  19.  

Diagnóstico final  soluciones de problemas matemáticos del pensamiento variacional  

 

 

 Observamos las respuestas del primer diagnóstico, en la pregunta número dos con un 

porcentaje de 34.2% como respuesta incorrecta, y en la tercera pregunta 42.1% como 

respuesta incorrecta, mientras que en el diagnóstico final, los resultados fueron para la 

segunda pregunta con un 87.9% como correcto y la tercera con un valor de 84.8% como 

válido, lo que significa que aumentó las respuestas correctas, porque lo que se pretendió con 

el diagnóstico a manera general en un primer momento era mostrar las dificultades que tienen 

los estudiantes en el tema del pensamiento variacional matemático y además nos permitió 

diseñar estrategias lúdico-pedagógicas para enseñar matemáticas por medio del software 

Genially, “La didáctica juega un papel importante en la enseñanza de las matemáticas, ya que 
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el proyecto investigativo explora las distintas rutas de transmitir el saber que favorezca al 

desarrollo del pensamiento variacional” (Tamayo, 2016, p.33), esto nos conduce a validar 

nuestro proyecto de investigación como un aporte a la reflexión de la intervención 

investigación-acción pedagógica que cumple los propósitos para fundamentar desde la 

práctica y la experiencia, generar argumentos sólidos que permitan fortalecer a nuevas 

investigaciones.  

Es importante aclarar que nuestro enfoque de investigación es mixto, en esta primera 

parte hablaremos de “los estudios con un enfoque cuantitativo son útiles para comprobar los 

resultados conseguidos por una serie de experimentos cualitativos, llevando a una respuesta 

final y reduciendo las direcciones posibles que la investigación pueda tomar.” (Alan; Cortez, 

2017, p.71), como hemos dicho, estos análisis estadísticos de las pruebas diagnósticas, nos 

permiten recoger la información de manera estructurada y sistemática, permitiendo que el 

proceso de recolección de datos tenga mayor objetividad y control de las variables, 

proporcionándonos un desarrollo de las estrategias lúdicas y pedagógicas para obtener 

información y nuevos conocimientos para enseñar la resolución de problemas matemáticos en 

el pensamiento variacional del grado séptimo.  

Este estudio se realizó con una muestra no probabilístico de 39 educandos, 

pertenecientes al grado séptimo de la Institución educativa Gregorio Gutiérrez González, este 

diseño de estudio no se basa en la totalidad de los elementos de la población sino en “una 

cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento problema”, (Sampieri, Collado, Baptista, 1991, p. 227),  en 

otras palabras, los estudiantes del grado séptimo presentaron resultados de Pruebas saber 

tanto internas como externas (ICFES), obteniendo resultados con puntajes bajos, indicando 

que hay falencias en las competencias matemáticas y la resolución de problemas en relación 

al pensamiento matemático variacional, se hace pertinente cambiar metodologías didácticas 
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para reforzar conocimientos y aprendizajes, empoderando a los estudiantes para que mejoren 

los resultados en las diferentes pruebas Saber.  

En este estudio de caso, pretendemos vislumbrar de forma descriptiva la diversidad de 

técnicas e instrumentos de investigación, utilizados para darle un valor a nuestro estudio  a 

partir de las interacciones, la participación activa de maestro y educando, con la utilización de 

las herramientas TIC, “permite tener como resultado un enfoque holístico de una situación o 

evento en estudio, lo cual concede al investigador un abanico muy amplio de posibilidades 

para abordar un problema de investigación” (Escudero, Delfín y  Gutiérrez, 2008, p.10),  

siguiendo con este razonamiento, un estudio de caso, nos permite revelar resultados que nos 

ayudan a desvelar significados que nos orientan para la toma de decisiones en relación a las 

problemáticas educativas que se presentan en el aula de clase en torno a los aprendizajes y 

conocimientos, en esta medida, el diario de campo y la observación participante, permitieron 

descubrir los dilemas y contraindicaciones de la manera de enseñar,  estos análisis fueron 

aportes en la recolección de los datos cuantitativos y cualitativos que nos conjeturan a la 

reflexión de la práctica educativa docente.  

Llegando a este punto, la investigación toma fuerza cuando el enfoque a su vez es 

cualitativo, porque nos permite desde la observación participante medir características 

relevantes, comprender la realidad de los contextos rurales como un proceso histórico y de 

construcción, el sentir de los estudiantes, sus apreciaciones, motivaciones, que se 

fundamentan en los diarios de campo, registrados en google forms,  según Martínez (2006) 

“el enfoque cualitativo no tiene pretensiones de alta generalización de sus conclusiones, sino 

que, más bien, desea ofrecer resultados y sugerencias para instaurar cambios en una 

institución” (p.132), de cualquier manera  se puede señalar que esta investigación asume 

responsabilidades desde una perspectiva holística, pretendiendo ver  las problemáticas 

académicas en su totalidad,  fomentando la interacción de los educandos,  la participación 
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activa en el uso de las TIC, por medio de plataformas y herramientas, que potenciarán su 

creatividad, su capacidad de procesar la información de manera más rápida, mejorando su 

atención, aumentando la motivación y mejorando su desenvolvimiento en su entorno.  

Cabe destacar que si apreciamos las interacciones particulares, los procesos de 

aprendizaje, sus aspectos emocionales, sus fortalezas, sus propósitos de desarrollo cognitivo,  

serán  claves en este enfoque mixto porque nos arroja datos que le dan un énfasis y validez a 

la investigación, asumiendo la investigación acción pedagógica, propicia para integrar 

acciones, alternativas, integración de conocimientos para transformar las problemáticas 

identificadas con el uso de plantillas Genially, cuyo interés es un aprendizaje colectivo, 

donde los educandos están partícipes de sus procesos de formación, para intercambiar 

saberes, anudados a procesos de reflexión entre docente y estudiante, que contribuyan a su 

formación académica.  

En concordancia con el objetivo general  y los objetivos específicos, se diseñó 

estrategias lúdico-pedagógicas por medio del software Genially, que permitieron la 

interacción y motivación de los estudiantes del grado séptimo, fortaleciendo la compresión en 

la resolución de problemas matemáticos del pensamiento variacional, mediante la utilización 

de las herramientas TIC, empleando las plantillas gamificadas, la infografía, el video 

interactivo y los google forms que se utilizaron como diarios de campo,  evidenciados en la 

tabla siguiente:  
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Tabla 6.   

 Estrategia Pedagógica Software Genially  

N Estrategia 

pedagógica 

 

Instrumento 

 

Link 

1 Prueba de 

diagnostico 

Google forms  

https://forms.gle/NWj2aquML85G3hjo6 

2 Software 

Genially 

Google 

forms 

Plantilla 

Gamificada 

Diario de 

campo 

https://view.genial.ly/620943897c6d9700194953f6/interac

tive-content-quiz-marcianitos-jugando-a-las-matematicas 

https://forms.gle/CZLeF9nn3dR65aHJ6 

3 Software 

Genially 

Google 

forms 

Plantilla 

Gamificada 

Encuesta 

https://view.genial.ly/620943897c6d9700194953f6/interac

tive-content-quiz-marcianitos-jugando-a-las-matematicas 

https://forms.gle/JVyPHpBr9ztD2gB69 

4 Software 

Genially 

Google 

forms 

Plantilla 

video 

interactivo 

Diario de 

campo 

https://view.genial.ly/62251f0b5c09d400135d4f8a/video-

presentation-video-de-proporciones-y-regla-de-tres-directa 

https://forms.gle/aJahghkwQEbRYdrw5 

5 Software 

Genially 

Google 

forms 

Plantilla 

infografía 

Diario de 

campo 

https://view.genial.ly/622965a66314450012e6b4fd/interac

tive-content-info-matematicas 

https://forms.gle/BLV2sMezprzgroZ4A 

6 Software 

Genially 

Plantilla 

Gamificada 

https://view.genial.ly/622a00e62cebce001a834b34/interact

ive-content-quiz-bomba-matematica 

 

 

El software Genially como herramienta didáctica sirvió para evaluar los aprendizajes, 

los cuales fueron propuestos en los objetivos específicos, siguiendo los criterios del MEN, 

con respecto a la resolución de problemas matemáticos en el pensamiento variacional, que 

combina lo didáctico y lo cognitivo permitiendo potenciar y estructurar el currículo 

matemático ya que es el eje central de los otros pensamientos matemáticos que deben estar 

presentes desde los primeros años de la educación básica, por consiguiente “los recursos se 

hacen mediadores eficaces en la apropiación de conceptos y procedimientos básicos de las 

https://forms.gle/NWj2aquML85G3hjo6
https://view.genial.ly/620943897c6d9700194953f6/interactive-content-quiz-marcianitos-jugando-a-las-matematicas
https://view.genial.ly/620943897c6d9700194953f6/interactive-content-quiz-marcianitos-jugando-a-las-matematicas
https://forms.gle/CZLeF9nn3dR65aHJ6
https://view.genial.ly/620943897c6d9700194953f6/interactive-content-quiz-marcianitos-jugando-a-las-matematicas
https://view.genial.ly/620943897c6d9700194953f6/interactive-content-quiz-marcianitos-jugando-a-las-matematicas
https://forms.gle/JVyPHpBr9ztD2gB69
https://view.genial.ly/62251f0b5c09d400135d4f8a/video-presentation-video-de-proporciones-y-regla-de-tres-directa
https://view.genial.ly/62251f0b5c09d400135d4f8a/video-presentation-video-de-proporciones-y-regla-de-tres-directa
https://forms.gle/aJahghkwQEbRYdrw5
https://view.genial.ly/622965a66314450012e6b4fd/interactive-content-info-matematicas
https://view.genial.ly/622965a66314450012e6b4fd/interactive-content-info-matematicas
https://forms.gle/BLV2sMezprzgroZ4A
https://view.genial.ly/622a00e62cebce001a834b34/interactive-content-quiz-bomba-matematica
https://view.genial.ly/622a00e62cebce001a834b34/interactive-content-quiz-bomba-matematica
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matemáticas y en el avance hacia niveles de competencia cada vez más altos” ( MEN, 2006, 

p. 75), se puede señalar que los ambientes informáticos en que trabajó el grado séptimo 

influyen en la utilización de las herramientas TIC, como se puede observar en los diarios de 

campo.  

Las siguientes respuestas nos dan a entender que los estudiantes estaban atentos a los 

temas propuestos de la clase, además hacen aportes a su desarrollo cognoscitivo y actitudinal, 

como se observan en las siguientes figuras:  

Figura  20.  

Respuestas de los estudiantes del diario de campo  

  

Fuente: captura de pantalla google forms, diario de campo. 

Los diarios de campo planteados para los estudiantes se encontraron preguntas como:  

Temática de la clase.  

Objetivo de la clase. 

Le gustaría que las clases fueran realizadas en el software Genially y por qué? 
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¿Qué fue lo más difícil de la clase de hoy?  

Sugerencias para próximas sesiones 

Estas preguntas nos sirvieron para conocer las dificultades, los avances, los 

aprendizajes, la interactividad, la participación, el interés, lista de asistencia, evaluar 

resultados y seguir diseñando estrategias didácticas que promuevan la enseñanza y 

aprendizaje, como resultado de la reflexión hermenéutica es necesario no asumirla como un  

un método de interpretación, por el contrario  Gadamer propone que la hermenéutica no debe 

ser entendida “ ni como la propuesta de un método concreto de interpretación, sino que se 

propone cuestionar el sentido del método, a través de reivindicar la legitimidad de la 

experiencia del sentido”,(Planella, retomado de Gadamer, 2005,p.5  ), por otro lado, el autor 

propone que no podemos dar una verdad absoluta, podemos dar interpretaciones de los 

acontecimientos que ocurren en nuestro salon de clases, pero están sujetas a cambios, que se 

dan por la experiencia y los sentidos tanto del maestro como los educandos, por eso en esta 

investigación se hizo pertinente la investigación acción pedagógica, donde reivindiquemos y 

cuestionemos el método de enseñanza.  
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Figura  21.  

Respuestas de los estudiantes del diario de campo  

 

Fuente: captura de pantalla google forms, diario de campo. 
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Figura  22.  

Respuestas de los estudiantes del diario de campo  

 

Opiniones de los estudiantes con relación a la didáctica utilizada con el software 

Genially, como vehículo informático, contribuyendo a que esta estrategia de aprendizaje 

fortaleció el pensamiento variacional de los estudiantes del grado séptimo, evidenciados en la 

última prueba de diagnóstico. 

Se evidenció que la mayoría de los estudiantes entendieron los temas de razones y 

proporciones, proporcionalidad directa, la regla de tres simple directa,  proporcionalidad 

inversa, regla de tres simple inversa, la comparación de la prueba diagnóstico inicial y final 

nos muestran los desempeños y los progresos, se potenció la motivación por la clases de 

matemáticas, se estimuló el aprendizaje a través de las distintas plantillas entre ellas 

gamificados donde los estudiantes aprendieron y desarrollaron su aprendizaje de una forma 

divertida con algunas orientaciones del docente.  
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Siguiendo con la investigación acción pedagógica se percibe un  “especial interés para 

asumir un proceso de mejoramiento de la práctica docente en el aula” (Cardozo, 2021, p 180), 

es por esto, que los docentes de la institución Gregorio Gutiérrez González, están 

predispuestos al cambio de lo tradicional a lo tecnológico, es así, que quisieron conocer la 

herramienta tecnológica software Genially, con el propósito de utilizarla en su quehacer 

pedagógico, esto lo vemos reflejado en la encuesta realizada “Innovemos con Genially”, 

como se visualizan en los siguientes resultados.  

Figura  23.  

Encuesta realizada a los docentes del I.E.G.G.G 

 

Fuente: captura de pantalla google forms, encuesta al personal docente. 

El gráfico muestra las respuestas en relación a la orientación de las clases, 

evidenciando 45.5% de educación básica primaria y otro 45.5% de básica secundaria y un 

9.1% de educación media, contando con la participación de 11 docentes.  
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Figura  24.  

Encuesta realizada a los docentes del I.E.G.G.G 

 

 

Fuente: captura de pantalla google forms, encuesta al personal docente. 

En la figura anterior los resultados de la opinión frente a las herramientas TIC, 

encontramos 54.5% donde dicen que las TIC son la innovación educativa del momento y 

permiten a los docentes y estudiantes cambios determinantes en el quehacer diario del aula y 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos, un 27.3% manifiestan que las TIC se 

deben utilizar tanto para el trabajo individual como para el desarrollo de procesos de 

aprendizaje colaborativo entre grupos de alumnos (tanto presencial como virtualmente), 

18.2% dicen que las TIC deben usarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje 

académico de las distintas materias curriculares, como para la adquisición y desarrollo de 

competencias específicas en TICS, ningún docente manifestó que el uso de las TIC en aula de 

clases, disminuye el rendimiento escolar porque los estudiantes pasan más tiempo distraídos 

y utilizando esta herramienta para el ocio, haciéndolos perder el tiempo que podrían destinar 

a propósitos académicos. 
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Figura  25.  

Encuesta realizada a los docentes del I.E.G.G.G 

 

Fuente: captura de pantalla google forms, encuesta al personal docente 

La anterior respuesta hace evidencia si les gustaría innovar a los docentes con 

software Genially en las clases, un 90.9% responden que sí y 9.1% responden que algunas 

veces,  no hubieron respuesta negativas.  

Figura  26.  

Encuesta realizada a los docentes del I.E.G. G.G 

 
Fuente: captura de pantalla google forms, encuesta al personal docente 
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La figura anterior, muestra los resultados a la pregunta sobre la utilización y práctica 

de las plantillas del software Genially para el desarrollo y mejoramiento de los estudiantes en 

las competencias propuestas por el MEN, donde un 63,6% marcaron todas las anteriores, el 

18,2% que se pueden desarrollar en materias de información, medios de comunicación y 

tecnología y el 18,2% aseguran que los estudiantes pueden mejorar habilidades, pensamiento 

crítico, resolución de problemas y comunicación, respuestas dadas por 11 docentes de la 

institución. 

Figura  27.  

Encuesta realizada a los docentes del I.E.G.G.G 

 

Fuente: captura de pantalla google forms, encuesta al personal docente. 
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Este pantallazo muestra las respuestas más relevantes de los docentes con relación a la 

utilización de la herramienta TIC, como estrategia pedagógica en sus clases y el porqué, se 

puede apreciar  la interactividad que pueden hacer en su quehacer didáctico con el software 

genially y a la vez motivar a los estudiantes en sus respectivas áreas, llevándolos a la visión 

de los tiempos cambiantes,  abrirse  paso a la innovación y sobre todo a la resolución de 

problemas existentes motivados con la tecnología, apartándose de los libros impresos para 

explorar en los recursos que ofrece el internet los grandes entornos digitales existentes. 

A continuación se presentará un video llamado Software Genially
4
, evidenciamos las 

percepciones de los docentes y algunos estudiantes del grado séptimo de la Institución 

educativa Gregorio Gutiérrez González, que comunicaran a la comunidad su experiencia, 

manifestando que es un recurso digital útil para la enseñanza- aprendizaje, permitiendo 

conductas activas en su proceso de formación,  interacción, potenciando su creatividad,  

mejoran su atención, dejando de lado sus temores y miedos para participar activamente en las 

clases de matemática en la resolución de problemas matemáticos con relación al pensamiento 

variacional. 

Hacer uso de las TIC, repercutirá en el fomento del interés de los educandos, establece 

el trabajo colaborativo, mejoran su autonomía, autoestima, posibilitan su capacidad de buscar 

información, de transmitir nuevos conocimientos que le ayudarán en su proceso de formación 

académica, personal y profesional, para Gadamer la “Educación es educarse en la escucha, la 

acogida del otro, la colaboración, la comprensión y la transformación del mundo”, (López, 

retomado Gadamer,2013,p.99),  recordemos que estamos en un mundo líquido donde la 

tecnología nos lleva en una maratón que cada día se descubren más herramientas TIC, donde 

los educandos junto con el docente deben descubrirlo, para poder estar dentro de este mundo 

                                                 
4
 Parra. C. (2022 Marzo 30). Software Genially como herramienta Didáctica. “video de 

evidencias y experiencias con Genially”.  
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cambiante y globalizante, dejando de lado los textos matemáticos,  las guías, las 

enciclopedias, entre otros  que no tienen  profundidad en sus temas para apoyar en los 

educandos  una formación de mayor calidad, es necesario hacer énfasis en las situaciones 

matemáticas, tanto en la vida cotidiana como en los contextos escolares teniendo en cuenta 

que  estos tampoco son estáticos, ellos cambian, varían, son dinámicos y así mismo debemos 

de aplicar los pensamientos matemáticos.  

Recomendaciones  

A propósito de los resultados de esta investigación, se invita a la comunidad educativa 

a continuar fortaleciendo los procesos de desarrollo de trabajos de investigación e innovación 

tecnológica utilizando las plantillas software Genially. 

Generar ambientes de aprendizaje con el software Genially basados en las 

competencias de matemáticas, de los estándares y DBA, propuestos por el MEN, que 

propendan aproximar a los estudiantes a mejorar sus procesos de aprendizaje y que se ven 

reflejados en las pruebas saber ICFES. 

Desplazar la enseñanza tradicional a la innovación mediante herramientas 

tecnológicas, permite a los docentes apropiarse en sus clases con nuevas metodologías que 

sean significativas en su pedagogía, llevando a los estudiantes a su propio proceso de 

formación, “logrando así un proceso de enseñanza aprendizaje óptimo de los estudiantes, con 

lo que se plantea que los mismos potencien su aprendizaje e interactúen mediante el uso de la 

tecnología” (Tutillo, García, Castro, Erazo, 2020, p.263), en este caso, los estudiantes 

interactúan mediante el software Genially para la resolución de problemas matemáticos en el 

pensamiento variacional al igual que muchos maestros se están apropiando de herramientas 

TIC, como el software Genially, en la clase de español por ejemplo el docente está utilizando 

plantillas, para mejorar las  habilidades en la comprensión lectora y estar de la mano con los 

estándares del MEN,  en relación  a la comprensión e interpretación de diversos tipos de 



127 
 

  

texto, para establecer relaciones internas y externas y su clasificación en la tipologías 

textuales.  

Estos resultados han sido importantes para implementar estrategias que buscan 

mejorar el desempeño de los educandos, se busca continuar con otros grupos de la institución 

educativa y otras asignaturas, donde no se aplicó la estrategia, pretendiendo replicar con éxito 

y realizando modificaciones que fortalezcan sus procesos de aprendizaje y enseñanza desde 

un modelo pedagógico de investigación acción pedagógica.  

Esta estrategia lúdica pedagógica del Software Genially, debe seguir promoviendo en 

la clase de matemáticas, un pensamiento crítico, variacional, que continúe con la intención de 

profundizar en el manejo de funciones como modelos de situaciones de cambio, que tienen 

que ver con el reconocimiento y la precepción, la identificación y la caracterización de la 

variación y el cambio de diferentes contextos, así como su descripción, modelación y 

representación de distintos sistemas o registros simbólicos ya sean verbales, icónicos, 

gráficos o algebraicos, y a su vez, sean los estudiantes promotores de enseñar a sus maestros 

de cómo se benefician utilizando las herramientas tecnológicas. 
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Anexos 

Anexo Nº 1 

Carta a los Evaluadores 

 Manzanares, Caldas febrero 3 de 2022  

Magister Gildardo Bahamón Trujillo  

Cunday Tolima  

 

Ref: Validación de instrumentos para el desarrollo de la investigación en la 

realización del trabajo de investigación Software Genially como Herramienta Didáctica en la 

Resolución de Problemas del Pensamiento Matemático Variacional con los Estudiantes del 

Grado Séptimo de la Institución Educativa Gregorio Gutiérrez González del municipio de 

Manzanares, Caldas.  

 

Cordial Saludo  

De acuerdo a su experiencia académica y sabiendo su idoneidad en el campo de las 

matemáticas, me dirijo a usted con el propósito de solicitar su valiosa colaboración en la 

validación de los instrumentos que se utilizarán y aplicarán en la investigación titulada: 

Software Genially como Herramienta Didáctica en la Resolución de Problemas del 

Pensamiento Matemático Variacional con los Estudiantes del Grado Séptimo de la Institución 

Educativa Gregorio Gutiérrez González del municipio de Manzanares, Caldas. Es por ello 

que sus observaciones y recomendaciones apoyarán mi trabajo, y espero que estos sean 

enviados a más tardar el día 12 de febrero del presente a través del correo electrónico: 

beticapava@gmail.com  

A continuación, usted encontrará un resumen de mi investigación, la identificación de cada 

uno de los instrumentos, los anexos y el formato de respuesta a la validación.  

En espera de su respuesta, le manifiesto mi más sincero agradecimiento.  

Cordialmente,  
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Manzanares, Caldas febrero 3 de 2022  

 

 Magister Derly Janeth Forero Hernández  

Ambalema- Tolima  

 

Ref: Validación de instrumentos para el desarrollo de la investigación en la 

realización del trabajo de investigación Software Genially como Herramienta Didáctica en la 

Resolución de Problemas del Pensamiento Matemático Variacional con los Estudiantes del 

Grado Séptimo de la Institución Educativa Gregorio Gutiérrez González del municipio de 

Manzanares, Caldas.  

 

Cordial Saludo  

De acuerdo a su experiencia académica y sabiendo su idoneidad en el campo de las 

matemáticas, me dirijo a usted con el propósito de solicitar su valiosa colaboración en la 

validación de los instrumentos que se utilizarán y aplicarán en la investigación titulada: 

Software Genially como Herramienta Didáctica en la Resolución de Problemas del 

Pensamiento Matemático Variacional con los Estudiantes del Grado Séptimo de la Institución 

Educativa Gregorio Gutiérrez González del municipio de Manzanares, Caldas. Es por ello 

que sus observaciones y recomendaciones apoyarán mi trabajo, y espero que estos sean 

enviados a más tardar el día 12 de febrero del presente a través del correo electrónico: 

beticapava@gmail.com  

A continuación, usted encontrará un resumen de mi investigación, la identificación 

de cada uno de los instrumentos, los anexos y el formato de respuesta a la validación.  

En espera de su respuesta, le manifiesto mi más sincero agradecimiento.  

Cordialmente,  

 

_________________________________ 
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Anexo Nº 2 

Valoración General del Cuestionario 
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Anexo Nº 3 

Foto del diagnóstico inicial. 

 

Parra C.(2022).  https://forms.gle/NWj2aquML85G3hjo6. 

 

 

Anexo Nº 4. 

Foto Interactividad con el software Genially. 

 

Parra C. (2022). https://view.genial.ly/620943897c6d9700194953f6/interactive-content-quiz-

marcianitos-jugando-a-las-matematicas. 

 

 

https://forms.gle/NWj2aquML85G3hjo6
https://view.genial.ly/620943897c6d9700194953f6/interactive-content-quiz-marcianitos-jugando-a-las-matematicas
https://view.genial.ly/620943897c6d9700194953f6/interactive-content-quiz-marcianitos-jugando-a-las-matematicas


143 
 

  

 

Anexo Nº 5. 

Foto Diario de campo. 

 
Parra C.(2022). https://forms.gle/CZLeF9nn3dR65aHJ6 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/CZLeF9nn3dR65aHJ6
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Anexo Nº 6  

Foto en los momentos con los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 7 

Diagnostico opinión de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parra C.(2022). https://forms.gle/JVyPHpBr9ztD2gB69.  

 

 

 

https://forms.gle/JVyPHpBr9ztD2gB69
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Anexo Nº 8 

Video con temas de proporcionalidad estudiantes 

 

 
Parra C. (2022)https://view.genial.ly/62251f0b5c09d400135d4f8a/video-presentation-video-

de-proporciones-y-regla-de-tres-directa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/62251f0b5c09d400135d4f8a/video-presentation-video-de-proporciones-y-regla-de-tres-directa
https://view.genial.ly/62251f0b5c09d400135d4f8a/video-presentation-video-de-proporciones-y-regla-de-tres-directa
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Anexo Nº 9 

 

Diario de campo 

Parra C.(2022). https://forms.gle/aJahghkwQEbRYdrw5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/aJahghkwQEbRYdrw5
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Anexo Nº 10 

 Foto de Infografía matemática   

 
Parra C.(2022). https://app.genial.ly/editor/622965a66314450012e6b4fd 

 

 

Anexo Nº 11 

Quiz matemático 

 

 
Parra C.(2022). https://view.genial.ly/622a00e62cebce001a834b34/interactive-content-quiz-        

bomba-matematica. 

 
 
 
 
 
 

https://app.genial.ly/editor/622965a66314450012e6b4fd
https://view.genial.ly/622a00e62cebce001a834b34/interactive-content-quiz-%20%20%20%20%20%20%20%20bomba-matematica
https://view.genial.ly/622a00e62cebce001a834b34/interactive-content-quiz-%20%20%20%20%20%20%20%20bomba-matematica
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Anexo Nº12 
 

Diario de Campo. 

 

Parra,C.(2022).https://docs.google.com/forms/d/13m_CUdWWr9HJUpaCq2MLSVpqlVAK

GD_SehXBzU_wu8/edit.  

 

Anexo Nº 13. 

Prueba diagnostica 

 

Parra,C.(2022).https://docs.google.com/forms/d/1XzD0CAApZKRj1eXoHO6eeeiuxw20pqZ

EA8NBtYQuWxQ/edit.  

https://docs.google.com/forms/d/13m_CUdWWr9HJUpaCq2MLSVpqlVAKGD_SehXBzU_wu8/edit
https://docs.google.com/forms/d/13m_CUdWWr9HJUpaCq2MLSVpqlVAKGD_SehXBzU_wu8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XzD0CAApZKRj1eXoHO6eeeiuxw20pqZEA8NBtYQuWxQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XzD0CAApZKRj1eXoHO6eeeiuxw20pqZEA8NBtYQuWxQ/edit

