
1  

  

 

 

Ambiente Virtual De Aprendizaje Para Fortalecer La 

Resolución De Problemas Geométricos En Estudiantes De Grado Décimo De La Institución 

Educativa Liceo Caucasia 

Proyecto de investigación para optar por el título de: Magister en Recursos Digitales aplicados a 

la Educación 

 

 

 Elder Luis De La Ossa Pérez 

 

  

Tutor: 

Mg. John Carlos Arrieta  

Localización del proyecto: Caucasia – Antioquia, Colombia 

 

 

Universidad de Cartagena 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación 

Cartagena De Indias, Colombia 

2022  



2  

  

 

Tabla de contenido 

 

Introducción ........................................................................................................................ 7 

Capítulo I. Problema de Investigación .............................................................................. 11 

Descripción y Formulación del Problema......................................................................... 11 

Justificación ...................................................................................................................... 14 

Relevancia Científica. ....................................................................................................... 14 

Relevancia Institucional. ................................................................................................... 15 

Relevancia Social. ............................................................................................................. 16 

Objetivos. .......................................................................................................................... 17 

Objetivo general. ............................................................................................................... 17 

Objetivos específicos. ....................................................................................................... 17 

Supuestos y Constructos. .................................................................................................. 18 

Supuestos. ......................................................................................................................... 18 

Constructos. ...................................................................................................................... 19 

Alcances y Limitaciones. .................................................................................................. 20 

Alcances. ........................................................................................................................... 20 

Limitaciones. ..................................................................................................................... 21 

Capítulo II. Marco de Referencia...................................................................................... 22 

Marco Contextual.............................................................................................................. 22 



3  

  

 

Aspectos importantes de la Institución Educativa Liceo Caucasia del municipio de 

Caucasia – Antioquia. ....................................................................................................... 22 

Marco Normativo. ............................................................................................................. 26 

Referentes normativos internacionales. ............................................................................ 26 

Referentes normativos de Colombia. ................................................................................ 27 

Marco Teórico. .................................................................................................................. 30 

Marco Conceptual. ............................................................................................................ 38 

Problema Matemático ....................................................................................................... 39 

Resolución de Problemas Matemáticos ............................................................................ 39 

Didácticas de las matemáticas. ......................................................................................... 40 

Aprendizaje significativo. ................................................................................................. 41 

Recurso educativo digital (REA) ...................................................................................... 42 

Herramienta digital ........................................................................................................... 44 

Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) ...................................................................... 44 

Consideraciones pedagógicas ........................................................................................... 45 

Niveles de Aprendizaje ..................................................................................................... 47 

Capítulo III. Metodología ................................................................................................. 49 

Instrumentos ...................................................................................................................... 51 

Población y muestra .......................................................................................................... 52 

Ruta de investigación ........................................................................................................ 53 



4  

  

 

Resultados ......................................................................................................................... 54 

Análisis descriptivo de los datos ....................................................................................... 55 

Capitulo IV: Propuesta ...................................................................................................... 61 

Etapa de análisis ................................................................................................................ 62 

Etapa de diseño ................................................................................................................. 65 

Etapa de desarrollo ............................................................................................................ 67 

Análisis de la Información Aplicada la Propuesta. ......... ¡Error! Marcador no definido.1 

Impacto social ……………………………………………………………………………72 

Capítulo V: Conclusiones, recomendaciones y Limitaciones…………………………….73 

 Conclusiones ….…………………………………………………………………………73 

Recomendaciones………………………………………………………………….……..75 

Limitaciones………………………………………………………………………….......75 

Bibliografía…………………………………………………………………………...…..76 

Anexos………………………………………………………………………………...….81 

 

  



5  

  

 

Lista de figuras 

 

 

Figura 1. Institución Educativa Liceo Caucasia. ............................................................. 24 

Figura 2.. Recursos educativos digitales .......................................................................... 43 

Figura 3.. operaciones mentales planteadas por Polya ................................................... 46 

Figura 4. Niveles de aprendizaje...................................................................................... 47 

Figura 5. Página Principal del alojamiento del ambiente de aprendizaje MatemaTIC.... 61 

Figura 6. ventana de acceso al aula virtual MatemaTIC.................................................. 61 

Figura 7. Situación problemática 1. ................................................................................. 67 

Figura 7. Situación problemática 2. ................................................................................. 68 

Figura 7. Geogebra en MatemaTIC ................................................................................. 70 

Figura 7. Cabri en MatemaTIC ........................................................................................ 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  

  

 

Lista de tablas 

 

 

Tabla 1. Porcentaje de promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en 

Matemáticas de los estudiantes del grado 11 de la I.E Liceo Caucasia ........................................ 12 

Tabla 2. Ruta de investigación ..................................................................................................... 53 

Tabla 3. Cuatro momentos en la resolución de un problema planteados por Polya (1989) ......... 55 

Tabla 3. Resultados de guía taller de los estudiantes de grado 10 de la institución educativa Liceo 

Caucasia. ....................................................................................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

  

 

Introducción 

 

La matemática es un campo de la ciencia bastante grande, es tanto así que cuando se desea 

subir el nivel de razonamiento en los estudiantes resulta complejo, porque implica un cambio en 

el aspecto metodológico en la enseñanza y, además, hay que tener en cuenta que hoy en la 

sociedad se hace relevante cada vez más el uso de las TIC, aspecto que debemos incluir en los 

procesos de mejoramiento para obtener la atención y aumentar la motivación al momento de 

desarrollar estos procesos. Las TIC han fomentado interesantes cambios en la sociedad y 

sobretodo en la educación, antes veíamos que el estudiante era un poco pasivo, pero hoy día las 

herramientas tecnológicas hacen parte del diario vivir y es aquí donde el docente debe recurrir a 

nuevas estrategias de enseñanza y uso de recursos educativos virtuales para motivar al estudiante 

y construir nuevos conocimientos matemáticos y más al momento de resolver problemas que es el 

temor de muchos estudiantes.  

De acuerdo al párrafo anterior el ministerio de educación nacional (MEN), en sus guías 

curriculares considera que la inclusión de los diferentes recursos educativos digitales y de las TIC 

colaboran a alcanzar de manera significativos los conductos en la evolución de la enseñanza y 

aprendizaje. “Las nuevas tecnologías amplían las áreas de estudio afectadas por las estructuras 

cognitivas existentes y además enriquecen los planes de estudio y guían su desarrollo con nuevos 

modelos críticos” (MEN, 1999).  

Para mejorar los resultados del aprendizaje de las matemáticas, especialmente la 

resolución de problemas a través del pensamiento geométrico, en los estudiantes de grado 10 de 

la institución educativa Liceo Caucasia de la ciudad del Cáucaso, Antioquia, este proyecto 

propone crear un ambiente o entorno de aprendizaje ideal para desarrollar e implementar 
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estrategias, métodos de aprendizaje, herramientas y recursos digitales para ayudar a los 

estudiantes a aprender matemáticas de una manera práctica, pedagógica y agradable que 

comunica inspira a los estudiantes a explorar, analizar activamente e investigar el campo. 

Además, se trata de sistematizar la experiencia de implementar diversas estrategias para 

mejorar la construcción y resolución de problemas relacionados con el pensamiento geométrico, 

entre los estudiantes de grado 10 de la institución educativa Liceo Caucasia, según se encontró en 

la prueba SABER 2019, 2020 y 2021 un desempeño matemático deficiente a nivel institucional, 

sectorial y nacional. 

La pregunta problema que da esencia a este proyecto es: ¿Se fortalece la competencia 

resolución y formulación de problemas matemáticos asociados al pensamiento geométrico a 

través de un ambiente virtual de aprendizajes como estrategia pedagógica en estudiantes de grado 

décimo de la Institución Educativa Liceo Caucasia? En este sentido, el docente juega un papel 

importante en la implementación de estrategias pedagógicas para la enseñanza de las 

matemáticas, pero pocas veces estas se ponen en práctica en los diversos contextos escolares el 

uso de herramientas y recursos educativos digitales. En el caso de institución Educativa Liceo 

Caucasia se evidencia que, con referencia a los problemas operativos básicos, se les da a los 

estudiantes para “defenderse lo más posible”, en lugar de proporcionarles recursos que les 

permitan encontrar soluciones a sus problemas, ya que la preocupación del docente es administrar 

el tiempo que tiene para abarcar los extensos contenidos propuestos. 

Con todo, ¿qué actividades debe desarrollar un estudiante de grado décimo para cumplir 

los estándares y ser matemáticamente habilidoso? Los fundamentos de la competencia 

matemática establece en la sección dedicada al concepto de competencia, que la competencia 

matemática no surge espontáneamente, sino que requiere un entorno de aprendizaje rico en 
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contextos de problemas importantes y complejos, que permita matemáticas avanzadas. Las 

competencias son cada vez más complejas, por lo que las estrategias metodológicas sugieren 

utilizar herramientas y recursos educativos digitales para mejorar la resolución y formulación de 

problemas para los estudiantes de grado decimo. De esta manera esta indagación expone los 

fundamentos y bases del problema en el marco de cuatro capítulos. 

En el capítulo uno, se describe el problema relacionado con puntajes bajos en las pruebas 

SABER de los grados undécimos en los años 2019, 2020 y 2021 relacionado con la resolución de 

problemas matemáticos, además de dar razones para estos resultados y luego se enuncian los 

objetivos, las actividades, limitaciones y constructos que alcanzó el impacto del proyecto, luego 

se usó la pregunta de investigación como guía para explicar las actividades y las estrategias 

llevadas a cabo para reforzar los procesos de formulación y resolución de problemas 

matemáticos, a partir de los objetivos y a mediante de la justificación.  

En Segundo capítulo, se describe el marco de referencia, el cual proporciona la base 

teórica, apoya y analiza los resultados, proporcionando los contextos tanto nacionales e 

internacionales, elementos conceptuales, pedagógicos que facilita el diseño de un entorno de 

aprendizaje virtual y apoya cada proyecto realizado en el estudio. 

El tercer capítulo, se hace énfasis en método de investigación, explicando que esta 

investigación se hizo en el marco de una investigación acción de tipo educativa. De las etapas 

llevadas a cabo en las entrevistas, la descripción de la población y de las muestras, y las 

diferentes herramientas utilizadas en la recolección de la información. Luego, combinados con 

los medios experimentales y el método teórico del marco de referencia, los resultados y el análisis 

correspondiente de los resultados publicados son consistentes con los resultados de la prueba.  
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En el cuarto capítulo se presenta la propuesta para el diseño instruccional del Entorno 

Virtual de Aprendizaje Moodle, conocido como “Ambiente Virtual De Aprendizaje 

“MatemaTIC” el cual contempla el diseño de este estudio y responde a la pregunta de 

investigación y el objetivo general del proyecto. Y finalmente en este capítulo se dan a conocer 

las distintas conclusiones y recomendaciones que se lograron obtener a partir de los resultados 

obtenidos en la investigación.  

Espero que con este proyecto los estudiantes y docentes no solo de la institución sino de 

otras entidades educativas que cuenten con el mismo contexto social se animen a fortalecer estos 

aportes o por lo menos se animen a buscar nuevas formas de enseñar utilizando recursos 

educativos digitales.  
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Capítulo I. Problema de Investigación 

 

Descripción y Formulación del Problema 

Al norte del departamento de Antioquia y más precisamente en la subregión de bajo cauca 

Antioqueño está ubicado el municipio de Caucasia, caracterizado por su riqueza hídrica, y cuya 

principal fuente económica es la agricultura, la pesca y la minería. Su población es multicultural 

puesto que por su ubicación geográfica hay costumbres propias del departamento de Antioquia y 

costeñas ya que limita con el departamento de Córdoba, los habitantes en gran parte están en estrato 

socioeconómico 1 y 2.  

En la institución educativa Liceo Caucasia se ofertan el nivel de educación preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media en jornada diurna, jornada nocturna y sabatina para 

mayores de 15 años en básica secundaria y media. La instalación cuenta con tres laboratorios de 

computación, tableros digitales, una biblioteca y laboratorio, pero no tiene salones para seminarios 

de matemáticas. La instalación atiende a aproximadamente 3500 estudiantes, incluidos unos 250 

estudiantes de décimo grado.  

La Institución Educativa Liceo Caucasia en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

adquirió como misión promover, a nivel académico, el espíritu de pensamiento crítico e indagación, 

para promover la autonomía en la búsqueda de conocimiento y las circunstancias cambiantes, así 

como los cursos de estudio. Se enfatiza el aprendizaje de las matemáticas a medida que se 

desarrollan las matemáticas. Piense en los procesos de aprendizaje, como el análisis, el modelado, 

la descripción, la comparación, la inferencia y la extracción, para mejorar las habilidades mentales 

de un individuo. 
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En Colombia, se administran las pruebas SABER (anteriormente llamadas ICFES) a 

estudiantes de grado once, para determinar su desempeño frente a los estándares curriculares, que 

ahora ha sido reemplazada por el Derecho Básico al Aprendizaje; Por lo tanto, este estudio se 

enfoca en los resultados del año 2020 de grado décimo de la institución educativa Liceo Caucasia 

los cuales se exponen en la tabla 1, la cual es tomada del Informe de Resultados Saber 11°. 

Tabla 1. Porcentaje de promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en 

Matemáticas de los estudiantes del grado 11 de la I.E Liceo Caucasia  

 

Se refleja el bajo desempeño que mostraron los estudiantes con relación a los estudiantes 

de Colombia y con los estudiantes del departamento de Antioquia tuvieron un desempeño 

deficiente en las preguntas relacionadas con la información cuantitativa. Es evidente que el 41% 

de los estudiantes no idearon ni implementaron estrategias que brindaran soluciones adecuadas a 

las situaciones problemáticas. 

Estos resultados pueden ser generados por la falta de estrategias, de metodologías 

novedosas (modernas) e innovadoras, falta de didáctica, de lúdica, de problemas contextualizados 

aplicados, que dejen aprendizaje significativo, la carencia de escenarios o ambientes de aprendizaje 
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ideales para desarrollar y poner en práctica esas estrategias, metodologías, herramientas, etc., es 

por eso que la atención se centra en esta habilidad, ya que los resultados de la prueba SABRE 11 

del año 2020 del grado undécimo muestran habilidades débiles para la resolución de problemas, 

como se observa en la anterior tabla.   

Frente a esta situación, en la Institución Educativa Liceo Caucasia, se ha observado los 

bajos niveles de motivación de los estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas, 

especialmente en aquellos temas asociados al componente geométrico. Generalmente, esta no es 

un área que se relacione como conceptos, herramientas o habilidades con aplicaciones en la vida 

diaria, por lo que es catalogada como sin sentido y se aleja de tener significado para los estudiantes, 

adicionalmente, hay baja participación en actividades extracurriculares relacionadas con las 

matemáticas y las prácticas educativas, también se puede inferir de los resultados que las 

matemáticas se han ligado más a conceptos como “operaciones” y “algoritmos” que de desarrollo 

de habilidades técnicas y  de competencias establecidas como lo plantea el ministerio de educación 

nacional (MEN) y como lo evalúa el ICFES en sus distintas pruebas saber.  

A raíz de estos resultados y de los planteado anteriormente el problema de investigación de 

este proyecto está orientado es a buscar, identificar, hallar, seleccionar, estudiar, aplicar y evaluar 

cuáles son esas metodologías, estrategias, herramientas y escenarios que permitan mejorar la 

deficiencia cognitiva de las matemáticas en los estudiantes luego de ponerlo en práctica sacar una 

conclusión sobre los resultados obtenidos en una muestra o individuos (alumnos y docentes).   

De la creación de un ambiente de aprendizaje dinamizado por recursos y herramientas 

educativas digitales nace la necesidad de fortalecer el proceso educativo de los educativos en los 

estudiantes del grado 10º de la Institución Educativa Liceo Caucasia, que ha demostrado 

reiteradamente bajo rendimiento académico en el área de matemáticas reflejada en las malas 
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calificaciones a nivel institucional en la prueba de conocimientos. El propósito de la aplicación 

también es ayudar a mejorar la calidad de la educación, especialmente la capacidad de resolver 

problemas relacionados con el pensamiento geométrico, a través de recursos y herramientas 

digitales que permitan comprender, contener, razonar y resolver problemas cotidianos de la vida 

diaria. 

De esta manera, por medio de este trabajo se busca el desarrollo de estrategias 

metodológicas de enseñanza y aprendizaje, para fortalecer la capacidad para resolver y formular 

problemas matemáticos mediante el uso de herramientas y recursos de aprendizaje digital. De esta 

forma se plantea el siguiente problema, ¿Cómo fortalecer la competencia de resolución de 

problemas matemáticos asociados al pensamiento geométrico, en los estudiantes del grado décimo 

de la Institución Educativa Liceo Caucasia a través de un ambiente virtual de aprendizaje 

dinamizado por recursos educativos virtuales? 

 

Justificación 

Relevancia Científica. 

La estrategia pedagógica a implementar en este proyecto además de buscar mejorar los 

desempeños en la competencia de resolución de problemas asociados al componente geométrico, 

Y de esta manera mejorará mucho la calidad de la educación en el Liceo Caucasia, también 

inventando nuevos métodos para aprender de una manera más amena y placentera, eliminando los 

miedos que vienen con las Matemáticas. La desmotivación, la apatía, la falta de estrategias, la 

carencia de metodologías novedosas (modernas) e innovadoras, la falta de didáctica, de lúdica, de 

problemas contextualizados aplicados que dejen aprendizaje significativo, la ausencia de 

escenarios o ambientes de aprendizaje ideales para desarrollar y poner en práctica esas estrategias, 
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metodologías, herramientas, y sumado a esto los bajos resultados en el área mostrados en las 

pruebas saber en el año 2020 se hace necesario buscar, identificar, hallar, seleccionar, estudiar, 

aplicar y evaluar metodologías, estrategias, herramientas y escenarios que permitan mejorar la 

deficiencia cognitiva de las matemáticas. 

La creación de un Ambiente Virtual De Aprendizaje dinamizado por Recueros Educativos 

Digitales, atiende a las exigencias globales que hoy exige el contexto y sobre todo a los intereses 

de los estudiantes, a raíz del impacto que han generado las TIC y más aún durante la pandemia por 

COVID 19, puesto que los estudiantes muestran motivación e interés por estas, y aprovechando ese 

aspecto al incluir recursos educativos digitales para solucionar problemas matemáticos en un  AVA, 

se aprende de forma más dinámica, lúdica, atractiva y pedagógica. 

La implementación de este trabajo generará un impacto positivo en la Institución puesto, 

que además de subir los niveles de formación académica de los estudiantes con relación a la 

competencia de resolución de problemas geométricos, se fortalece las estrategias de enseñanzas 

mediadas por recursos educativos virtuales, ya que según Tercia & Bruno (2011) las TIC 

imponen una lógica más dinámica y activa en la comunicación entre las personas, que les permite 

no sólo acceder más rápido a la información, sino sobre todo crear nuevos contenidos 

informativos. práctica proporcionando medios y formas de impartir nuevos conocimientos. 

Relevancia Institucional. 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación, especialmente la Maestría en Recursos 

Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena, en sus deberes éticos 

propugna por el interés investigativo de sus estudiantes, constituyéndose en una prioridad 

adelantar la Investigación Acción Pedagógica que pretende fortalecer la competencia de 
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resolución de problemas matemáticos asociados al componente geométrico de los estudiantes de 

grado Decimo de la Institución Educativa Liceo Caucasia, de Caucasia – Antioquia. 

Para la institución la aplicación de estos recursos y herramientas digitales en el aula 

convierte en una propuesta académica que aborda problemas de conocimiento, abandonando las 

concepciones tradicionalistas sobre educación y abriendo camino al aprendizaje activo y 

constructivo, utilizando herramientas y recursos comunes en la sociedad actual, y la motivación 

de los estudiantes como las TIC. Además, es un espacio que permite a estudiantes y docentes 

involucrarse verdaderamente, de forma controlada, guiada y procedimental en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, priorizando la libertad, la creatividad y la innovación en el desarrollo de 

nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. 

Relevancia Social. 

Este estudio muestra que la enseñanza y el aprendizaje tienen lugar en el aula de forma 

inseparable de los nuevos retos que plantea la sociedad del siglo XXI. Debe centrarse en la 

formación de nuevos ciudadanos y la integración de nuevas tecnologías aplicadas para promover 

el aprendizaje y desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para apoyar una carrera de 

alta calidad y la inclusión social. 

Este trabajo de alguna u otra manera también busca recortar un poco la brecha digital en 

los estudiantes y en las personas a cargo de estos, sin dejar de lado los esfuerzos personales por 

querer aprender cada día más de los recursos que nos brinda las TIC, no olvidemos que todos 

estos recursos educativos digitales pueden contribuir al desarrollo cognitivo de los ciudadanos, 

pero nunca sin esfuerzo personal.  
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Objetivos. 

Objetivo general. 

Implementar en un Ambiente Virtual de Aprendizaje dinamizado por recursos y 

herramientas educativas digitales, como estrategia metodológica para el fortalecimiento de la 

resolución y formulación de problemas matemáticos asociados al pensamiento geométrico, en 

estudiantes de décimo grado dela Institución Educativa Liceo Caucasia del municipio de 

Caucasia Antioquia.   

Objetivos específicos. 

1. Identificar, por medio de una prueba inicial y entrevistas, falencias de los 

estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa Liceo Caucasia a la hora 

de resolver problemas geométricos.  

2. Construir trece situaciones problemas que favorezcan la resolución y formulación 

de problemas   matemáticos, a   partir   de   los   recursos   educativos   digitales 

abiertos, para estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Liceo 

Caucasia. 

3. Aplicar, las actividades durante seis semanas en un aula virtual “MatemaTIC” 

donde se dinamicen con recursos y herramientas educativas digitales con los 

estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Liceo Caucasia. 

4. Evaluar los resultados de la propuesta con una segunda prueba, mediante el 

análisis de tablas y gráficas. 
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Supuestos y Constructos. 

Para este proyecto de grado, se toma como supuestos aquellas soluciones tentativas al 

problema de investigación. Mientras que los constructos serán las ideas o construcciones teóricas 

que se desarrollan para dar solución al problema. 

Supuestos. 

Supuesto general.  

− Las estrategias metodológicas aplicadas a los estudiantes de grado décimo de la 

Institución Educativa Liceo Caucasia dinamizadas por recursos y herramientas 

educativas digitales fortalecen la capacidad de los estudiantes para resolver y 

formulación de problemas matemáticos en estudiantes de décimo grado de la 

Institución Educativa Liceo Caucasia del municipio de Caucasia Antioquia.   

Supuestos específicos.  

− Las situaciones problemicas asociados al pensamiento geométrico en marcadas en el 

aula virtual “matemaTIC” y dinamizadas con recursos educativas digitales abiertos 

favorecen la resolución y formulación de problemas matemáticos en los estudiantes de 

grado décimo de la Institución Educativa Liceo Caucasia.  

− El desarrollo de situaciones problemas dinamizados con recursos y herramientas 

educativas digitales estimulan en los estudiantes el interés por resolver problemas del 

contexto propios del área de matemáticas.  

− El desempeño de los estudiantes frente a la utilización del aula virtual, que incluye 

problemas matemáticos basados en el contexto y que fueron dinamizadas con recursos 

y herramientas educativas digitales dan resultados positivos en las pruebas Saber 11 y 

en el desempeño académico de los estudiantes.  
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Constructos. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional: 

El aprendizaje formal de las matemáticas comienza en el primer año de la escuela 

primaria, y según el plan oficial de nivel escolar (Ministerio de Educación 1997), las 

matemáticas en general: responde a problemas prácticos en el nivel más básico que no 

están separados de la realidad vital, sino que ayuda a comprender y organizar el entorno, 

es un método de razonamiento y resolución de problemas en la mayor medida posible, 

ayuda a desarrollar el pensamiento lógico, la abstracción, el análisis riguroso; es la base de 

la mayoría de las disciplinas académicas. según la revista de investigación universidad 

pedagógica experimental Redalyc.org, 84 (39), 75. 

Con relación al concepto de competencias, se puede abordar desde Perrenoud (2004), 

quien manifiesta que:  

“Las competencias en sí mismas no son conocimientos, habilidades o actitudes, aunque 

movilizan, integran y coordinan estos recursos. Esta movilización es específica de una 

sola situación, cada una de las cuales es diferente, aunque se pueden hacer analogías con 

otras situaciones conocidas. El entrenamiento de competencias se basa en operaciones 

mentales complejas y se apoya en patrones de pensamiento que permiten la identificación 

y ejecución de acciones que son relativamente apropiadas para la situación. Las 

habilidades profesionales se desarrollan durante la formación, pero también dependen de 

la navegación diaria del alumno de una situación laboral a otra” (Perrenoud, 2004:11). 

Con la apreciación anterior se evidencia que las competencias hacen parte del conjunto de 

elementos requeridos para fomentar el aprendizaje en los estudiantes y que junto con la 
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gamificación y la estrategia juega un papel en la creación de conocimiento y la adquisición de 

habilidades. 

 

Alcances y Limitaciones. 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, los alcances son todos aquellos aspectos 

positivos que puede lograr el proyecto al momento de su aplicación, indican con precisión qué es 

lo que se puede esperar, mientras que las limitaciones indican qué aspectos quedan por fuera de 

su cobertura. 

 

Alcances. 

En la realización de este proyecto se busca:  

− Crear y aplicar guías y repositorios educativos digitales que permitan identificar 

debilidades y fortalezas que posean los estudiantes de décimo grado de la I.E 

Liceo Caucasia al momento de resolver problemas del contexto teniendo en cuenta 

los derechos básicos de aprendizaje (DBA).  

− Diseñar recursos digitales que feliciten la comprensión de un derecho básico de 

aprendizaje o la solución de un problema de la vida diaria.  

− Diseñar un aula virtual en Moodle, el cual debe ser considerada como un entorno 

de aprendizaje virtual en el que puede tener lugar el intercambio de conocimientos, 

diseñado para facilitar el aprendizaje entre los alumnos. En él, docentes y alumnos 

compartirán contenidos y responderán a las dudas, inquietudes y comentarios de 

los alumnos., así como también la evidencia de los encuentros sincrónicos o 

asincrónicos que se realicen.  
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Limitaciones. 

− Adquisición del dominio para la creación del aula virtual. En caso de que no se adquiera 

el dominio se procederá a utilizar aula virtual en versión gratuita.  

− Se requiere más cuerpo docente que apoyen el proceso y además de eso se requiere más 

esfuerzo porque quien apoye la esta iniciativa más allá de ser expertos en su materia, debe 

tener conocimiento en la implementación de la metodología TIC y en su aplicación 

didáctica. En caso de que los docentes no tengan poca competencia en TIC, se abrirá 

sesiones de capacitaciones y puedan apoderarse de las actividades a diseñar.  

− Ausencia de herramienta tecnológica suficiente en la institución. Si llega a presentarse 

esta limitante se abrirán espacios para el desarrollo de estas de actividad en varios grupos 

para su realización.  

− Poca y/o mala conectividad que puedan a llegar a tener la institución. Si se presenta esta 

limitante se presentará formalmente la solicitud de la red ante las directivas 

institucionales.   

−  Los tiempos que los estudiantes puedan determinar a la realización de actividades, a los 

encuentros virtuales y/o presenciales y de diseño recursos educativos digitales que 

permitan facilitar la comprensión de un problema. En caso que se presente esta limitante 

se acordaran horarios flexibles para la realización de actividades.  

− Apatía de los estudiantes al área de matemáticas. Si hay apatía en los estudiantes al 

momento de hacer parte del proyecto se crearan recursos virtuales que promocionen y 

motiven al estudiante a hacer parte de la esta propuesta. 
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Capítulo II. Marco de Referencia. 

 

Este capítulo consta de cuatro soportes importantes que consolidan la investigación. El 

marco de referencia del presente trabajo, abarca los aspectos: contextuales, normativos, teóricos y 

conceptuales sobre el tema de estudio. Este capítulo es importante para la realización de este 

estudio puesto es útil para comprender las características básicas de la teoría, las investigaciones 

previas, sus disposiciones, los conceptos clave y el contexto en el que se lleva a cabo esta 

investigación. De acuerdo con varios autores, podemos anotar que: 

El Marco Referencial de una investigación contiene una revisión bibliográfica que analiza 

el tema de investigación, que no es una revisión de toda la literatura, sino una revisión de 

la literatura relacionada con el tema, tal como la encontraron otros investigadores al 

revisar la literatura para investigar el problema en estudio (Aguilar, 2011) 

Resumiendo, se puede concluir que la base teórica de la investigación es el marco de 

referencia, el cual dota a la investigación de un alto grado de coordinación y coherencia de 

conceptos y enunciados, desde el marco de la investigación, los investigadores se basan para 

explicar los resultados obtenidos. 

 

Marco Contextual. 

Aspectos importantes de la Institución Educativa Liceo Caucasia del municipio de Caucasia – 

Antioquia. 

El En primera instancia se hace referencia a la reseña histórica de la institución en la cual 

se desarrollará esta investigación.  
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La Institución Educativa Liceo Caucasia es el centro educativo más grande y antiguo del 

municipio de Caucasia, el cual está ubicado al norte la subregión del bajo cauca del departamento 

de Antioquia. Mediante Decreto No. 0586 del 3 de junio de 1971, expedido por la Secretaría de 

Educación y Cultura del Departamento de Antioquia, se creó el Instituto Departamental de 

Enseñanza Media de Caucasia - IDEM Caucasia, como resultado de la fusión de la Normal 

Departamental de Señoritas Santa Teresita y el Liceo Departamental de Varones Francisco José 

de Caldas.  

El Decreto No. 1898 del 26 de diciembre de 1985, expedido por la Secretaría de 

Educación y Cultura del Departamento de Antioquia, creó el Instituto Nocturno Departamental 

De Enseñanza Media De Caucasia - INDEM Caucasia (ANEXO AL IDEM CAUCASIA).  

El Acuerdo No. 008 del 6 de marzo de 1990, emanado de la Junta Administradora del 

Fondo Educativo de Antioquia (FER), crea el IDEM Caucasia Primera Agrupación y el IDEM 

Caucasia Segunda Agrupación como resultado de la división del IDEM Caucasia.  

El Decreto No. 2665 del 8 de julio de 1996, expedido por la Secretaría de Educación y 

Cultura del Departamento de Antioquia, le cambia la denominación de IDEM e INDEM por el de 

Liceo Caucasia Primera Agrupación, Liceo Caucasia Segunda Agrupación Y Liceo Nocturno 

Caucasia.  

Mediante Resolución No. 18917 del 18 de diciembre de 2002, expedido por la Secretaría 

de Educación para la Cultura del Departamento de Antioquia, se creó La INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LICEO CAUCASIA, Como Resultado De La Fusión De Liceo Caucasia Primera 

Agrupación, Liceo Caucasia Segunda Agrupación Y Liceo Nocturno Caucasia. Ampliación de la 

oferta educativa en el nivel de Educación Media Técnica mediante Resolución No.10932 de junio 

13 de 2008.  
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Figura 1. Institución Educativa Liceo Caucasia. 

  

La Institución Educativa Liceo Caucasia está ubicada en el municipio de Caucasia 

Antioquia, más precisamente al norte de la subregión del bajo cauca.  Caucasia es un municipio, 

se caracteriza por tener abundantes recursos hídricos, y su principal fuente económica es la 

agricultura, la pesca y la minería, su población es multicultural puesto que por su ubicación 

geográfica hay costumbres propias del departamento de Antioquia y costeñas ya que limita con el 

departamento de Córdoba, los habitantes están en estrato socioeconómico 1 y 2.  

La institución educativa Liceo Caucasia está ubicada en la zona urbana del municipio de 

Caucasia, y presta sus servicios en los grados de: Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria, 

Media académica sin énfasis, Media académica: énfasis en Ciencias Naturales, Matemáticas, 

Artes, Humanidades e Informática, Media Técnica: Comercial e industrial y los Ciclos II, III, IV, 

V (nocturno y fin de semana).  

La institución cuenta con tres salas de cómputo bien dotadas de computadores portátiles, 

un tablero digital, una biblioteca, un auditorio y un laboratorio, pero no cuenta con salones para el 
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laboratorio de matemáticas, también tiene salones para profesores, una por cada área de 

aprendizaje. En su Programa de Educación Institucional (PEI), cuya misión es promover niveles 

académicos de pensamiento crítico e indagación que faciliten los derechos de autonomía en la 

búsqueda de conocimientos y contextos cambiantes, y en el currículo de campo, las matemáticas 

enfatizan el desarrollo de procesos de pensamiento como: análisis, modelización, descripción, 

comparación, comparación, inferencia e inducción para mejorar las unidades de capacidad 

mental. 

Desde el año 1985 la Institución abre el énfasis en matemáticas en los grados: décimo y 

undécimo, con el pasar de los años y la acogida del programa como referente de calidad del 

municipio este se extendió hasta el grado séptimo, con una intensidad de seis horas semanales. La 

institución cuenta actualmente con una página web, que adquirió en enero de 2021 un dominio, 

en donde se aprovechan las herramientas que ofrece Microsoft office 360, gracias a esto los 

docentes y estudiantes cuentan con correo institucional.  

Las familias que integran la población estudiantil de la Institución Educativa Liceo 

Caucasia se encuentran principalmente en las escuelas primarias y secundarias. Muchos de estos 

viven en comunidades y dominios creados por la invasión de terrenos privados y viviendas 

sociales. El sustento de estas familias depende principalmente del trabajo formal o informal, de lo 

contrario el rebusque se entiende luego como trabajo empresarial o informal, sin salario fijo, sin 

prestaciones sociales y en la mayoría de los casos no accesible. La seguridad social garantiza 

condiciones mínimas de vida. 

En cuanto al ambiente escolar, la institución está mostrando un daño progresivo debido a 

las prácticas y preferencias prevalecientes entre los estudiantes. En otras palabras, ahora es más 

difícil idear y desarrollar estrategias que motiven a la mayoría de los estudiantes porque cada 
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estudiante lleva dentro de sí pautas de convivencia y disciplina muy diferentes a los ideales o 

expectativas mínimas de la sociedad educativa. 

 Durante el desarrollo de las actividades escolares, es posible detectar en los estudiantes 

problemas tales como desnutrición, pobreza, carencia de afecto, falta de acompañamiento desde 

el hogar, convivencia conflictiva, irresponsabilidad ante los compromisos académicos, hábitos 

inadecuados de higiene, entre otros, que obviamente interfieren en el normal desarrollo del 

proceso educativo.   

 

Marco Normativo. 

En el presente marco normativo, se indican las normas nacionales e internacionales 

empleadas en la construcción de este proyecto de investigación. Según Sonia Morales (2018) “el 

Marco Jurídico o legal es la base de toda la información o contenido del trabajo, éstas son las 

leyes que sustentan esta investigación” 

Referentes normativos internacionales. 

UNESCO (1999), En su Informe sobre la educación mundial, define los entornos virtuales 

de aprendizaje como cursos interactivos que promueven la comunicación integrada, ya que están 

directamente relacionados con las TIC y afirma que la virtualización de los entornos de 

aprendizaje es una nueva forma de tecnología de aprendizaje. Proporciona una amplia gama de 

oportunidades y tareas complejas para la educación. organizaciones de todo el mundo. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 

Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.  

En este documento publicado por las Naciones Unidas en París, proclamó el ideal común 

de todas las naciones sobre los derechos humanos fundamentales. Entre sus términos, el artículo. 
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26 abordar el problema de la educación: como un ideal común al que deben aspirar todos los 

pueblos y naciones, para que las personas y las organizaciones puedan inspirarse continuamente 

en la educación, a través de la enseñanza y la educación que promueva el respeto de estos 

derechos y libertades, y a través de progresistas nacionales e internacionales medidas para 

asegurar la identificación y la utilización universal y efectiva por los Estados pertenecientes y 

pueblos en los sitios bajo su jurisdicción. 

Referentes normativos de Colombia. 

En materia nacional, se parte de la Constitución Política de 1991, como norma de normas 

en Colombia, y a renglón seguido se presentan las leyes, decretos, políticas y resoluciones que se 

han expedido y que guardan relación con el problema de investigación, así como Circulares del 

Ministerio de Educación Nacional. 

En Colombia, se encontró soporte en el artículo 20 de la ley 115 de educación general de 

1994, donde se plasma el objetivo general de la educación primaria es literal. Expandir e indagar 

en el razonamiento lógico y analítico para explicar y resolver problemas en la ciencia, la 

tecnología y la vida cotidiana. 

La educación superior, a su vez, se rige por la Ley 30 de 1992, que regula la naturaleza y 

autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-, los fines de sus programas de 

estudio y los procedimientos para promover, controlar y vigilar la instrucción. 

Ambas leyes consagran el principio constitucional de que toda persona tiene derecho a la 

educación, por otra parte, las condiciones de calidad de la educación están establecidas en el 

Decreto 2566 de 2003 y la Ley 1188 de 2008. 

El Decreto 2566 de 2003 que establece las disposiciones para la calidad y los otros 

requisitos para la conducción y desarrollo de los programas de estudio en la educación superior, 
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fue derogado por la Ley 1188 de 2008, que establece las condiciones de calidad requeridas para 

acceder a los programas académicos. requerido para demostrar ciertas condiciones de calidad 

institucional, además de demostrar el cumplimiento de las condiciones de calidad del curso. 

Esta disposición se complementa con la Ley 749 de 2002 para organizar la carrera pública 

de educación superior en la modalidad de formación profesional y técnica, ampliando la 

definición de fundamentos técnicos y técnicos, enfatizando el ciclo formativo, crear una reserva, 

estipular la transferibilidad. estudiantes y emparejar la técnica media. 

Artículo 12 de la ley 30 de 1992:  Los programas de maestría, doctorado y posdoctorado 

se basan en la investigación y son necesarios para llevar a cabo una amplia gama de actividades. 

El máster está diseñado para extender y evolucionar en conocimientos para abordar problemas 

disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y proporciona las herramientas necesarias para 

calificar como investigador en un campo particular de la ciencia o la tecnología o que le permita 

profundizar en su filosofía, humanidades y teorías y conceptos en el campo de las artes. 

La Séptima asamblea general de la ONU (2015) promueve los derechos humanos y el 

estado de derecho como parte de su mandato, especialmente en lo que se refiere al derecho a la 

educación, la información, la libertad de opinión y expresión, los derechos culturales y el derecho 

a participar y participar en el progreso científico. 

Artículo 67 de la constitución política de Colombia: La educación es un derecho humano, 

un servicio público con funciones sociales, pues las personas pueden adquirir conocimientos, 

ciencia, tecnología y otros valores y productos culturales a través de la educación. 

El expresidente Álvaro Uribe promulgó la Ley 1341 el 30 de julio de 2009, que tiene 

como objetivo dotar a Colombia de un marco legal para el desarrollo del sector de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), promover el acceso y uso de las TIC a 
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través del hacinamiento y garantizar la libertad de competencia y el uso eficiente de la 

infraestructura y espectro, en particular, fortaleciendo la protección de los derechos de los 

usuarios.  

En los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (2003) se muestra que las 

competencias matemáticas no se forman naturalmente, sino que requieren situaciones 

problemáticas ricas, importantes y complejas en el entorno de aprendizaje para habilidades 

matemáticas avanzadas a un mayor nivel de competencia y sofisticación. 

A su vez, en el Foro Nacional de Educación (2014): Ciudadanos con Competencia 

Matemática. A continuación, se explica cómo guiar el entorno de aprendizaje de las matemáticas 

considerando los siguientes elementos diseñados para aplicar los conocimientos matemáticos a la 

resolución de problemas: 

1.  Se inicia con un problema de realidad o de matemáticas. 

2. Se ordena por conceptos matemáticos e identificar operaciones matemáticas 

relacionadas con el caso. 

3. Los problemas se desvinculan gradualmente de la realidad a través de una serie de 

procesos como asumir, generalizar y formalizar, resaltar las características matemáticas de una 

situación, transformar problemas reales en problemas matemáticos y representar la situación de 

manera realista. 

4. Se solución el problema. 

5. Se expresa el significado de la solución según la situación real e identificar 

posibles limitaciones de la solución (OCDE, 2006, p. 99).   

A continuación, se presentan algunas normas generales sobre Educación Superior en 

Colombia:   
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Decreto 1403 de 1993- Reglamentación de Ley 30 de 1992. Establece que, si bien los 

requisitos para el diseño y funcionamiento de los programas de pregrado pueden ser ofrecidos por 

universidades regladas, deben ser comunicados a 

El Departamento de Educación Nacional, a través del Instituto de Columbia para el 

Avance de la Educación Superior (ICFES), brinda información a los programas relacionados para 

asegurar el cumplimiento de las metas educativas. También permite realizar estudios de maestría, 

doctorado y posdoctorado de conformidad con las disposiciones establecidas en la ley (Dado el 

21 de Julio de 1993 y Publicado en el Diario Oficial N° 41.476 del 5 de agosto de 1994. 

La Resolución N° 183 de febrero 2 de 2004 estableció la organización de la Comisión 

Nacional Interinstitucional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CONACES). Ley 29 de 1990: “Promulga normas para el fomento de la investigación y el 

desarrollo tecnológico y otorga facultades especiales”. 

 

Marco Teórico. 

En el trabajo de investigación se han revisado investigaciones realizadas relacionados con 

los temas elaborados en este proyecto. Estos estudios muestran cómo el uso de recursos y/o 

herramientas tecnológicas pueden optimizar y facilitar la enseñanza y el aprendizaje de las 

habilidades matemáticas. Al leer y analizar los resultados de estudios anteriores, puede obtener 

una referencia más amplia sobre cómo hacer nuestra investigación de manera crítica, eficiente y 

con resultados óptimos y precisos. 

 

Antecedentes Internacionales 

Revisando biografías relacionadas con este proyecto internacionalmente encontramos:  
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 Inicialmente se encontró con un estudio realizado por la doctora Cleofé Genoveva 

Alvites, en Perú en el año 2017 llamado “Herramientas TIC en el aprendizaje en el área de 

matemática:  Caso Escuela PopUp, Piura-Perú” este proyecto tuvo como hipótesis “las TIC 

mejora significativamente el aprendizaje en el área de matemática en las estudiantes del tercer 

grado de primaria de la IE San José de Tarbes” Este proyecto concluyo que los estudiantes 

asimilan con más precisión y mucho más asertivamente los contenidos matemáticos utilizando 

herramientas TIC en el aula.   

También se encontró la investigación denominada “Uso de las redes sociales para la 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes no universitarios” Realizada por Ivanovnna 

M. Cruz Pichardo En la Universidad de Sevilla (España) en 2015. En este proyecto utilizaron una 

herramienta digital para solucionar problemas matemáticos. Es necesario resaltar que este estudio 

se realizó en República Dominicana, en un colegio de bachillerato situado en la ciudad de Santo 

Domingo. Esta investigación fue de tipo operativa o investigación- acción, se diseñó una red 

social autónoma de resolución de problemas que permite el desarrollar una iniciativa de 

capacitación de aprendizaje colaborativo y basada en problemas cuyo objetivo principal sea 

analizar el rendimiento del uso de las redes sociales para problemas matemáticos para no 

estudiantes. De las lecciones aprendidas de este proyecto, puedo enfatizar que el uso de las redes 

sociales para resolver matemáticas crea un ambiente favorable para el aprendizaje y el desarrollo 

de habilidades matemáticas como el razonamiento, la discusión y la comunicación, y la 

resolución de problemas. Además de lograr cambios positivos en las actitudes hacia las 

Matemáticas, brindándoles un mejor cálculo en el proceso de aprendizaje, ayudándolos a tener 

sentido de trabajo en equipo y utilizando Internet en el proceso de aprendizaje. 
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Por otra parte, se encontró la investigación de López Fernández y Sánchez García, Ana 

Belén denominado “Creencias de los estudiantes sobre las matemáticas: la contribución de las 

TIC y las Ciencias Experimentales en un proyecto interdisciplinario en el 4 ° año de escolaridad”. 

Esta tesis fue realizada en 2015 en la universidad de Salamanca – España y en su resumen 

tomado del portal: “gestión del repositorio documental de la universidad de salamanca” y en su 

resumen manifiesta: El proyecto se enfoca en el desarrollo de la ciencia empírica en el campo de 

los estudios ambientales, se lleva a cabo en una dirección interdisciplinaria (exploración del 

contenido matemático integrado con la realidad), destaca la contribución de las TI en la 

promoción del aprendizaje significativo, especialmente en el campo de las Matemáticas, en 

términos de facilitar su aprendizaje de temas y visiones. Entonces, además de observar TI, 

facilitan el aprendizaje de las matemáticas al proporcionar a los estudiantes actividades 

motivadoras que estimulan su motivación y motivación para contribuir al aprendizaje de las 

matemáticas, de modo que facilita proyectos que involucran la resolución de problemas y la toma 

de decisiones. La premisa de este trabajo de divulgación es que todos los involucrados en el 

proceso educativo sean conscientes de la importancia de implementar el método propuesto. 

 Alayo (2015), realizó una tesis de maestría donde buscaban estudiar si un entorno virtual 

de aprendizaje desarrolla la capacidad de resolución de problemas físicos de estudiantes de tercer 

año de secundaria de una institución educativa privada del Área Metropolitana de Lima.; Tuvo 

como propósito diseñar e implementar de un entorno virtual de aprendizaje para desarrollar la 

capacidad de resolución y formulación de problemas de estática en la asignatura de física. La 

tesis se desarrolló en tres fases, en la primera se diseñó el entorno virtual, después se implementó 

el diseño y en la última fase se ejecutó y se evaluó. Para concluir, su artículo afirma que los 

estudiantes necesitan una práctica continua para desarrollar habilidades y competencias de 
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resolución de problemas que no se pueden lograr solo mediante el uso de entornos virtuales de 

aprendizaje, argumentando también que es necesario Se requiere participación, interés y cierto 

grado de interés de los estudiantes. autonomía. que implementar TI o recursos de aprendizaje 

digital en el aula puede mejorar el proceso de aprendizaje. El anuncio da inicio a una 

investigación en curso que muestra el diseño de recursos y herramientas virtuales de enseñanza y 

aprendizaje que utilizan nueva tecnología para apoyar la construcción y resolución de problemas 

matemáticos en el proceso.  

 Villareal (2019) en su tesis doctoral realizada en España llamada: Caracterización del uso 

de la tecnología, por profesores y estudiantes, en resolución de problemas abiertos en matemática 

en el nivel de secundaria, Su propósito es describir el comportamiento de docentes y estudiantes 

de secundaria en un ambiente virtual de aprendizaje. Habilidad para resolver problemas. Las 

observaciones de casos agrupados se utilizan para recopilar datos, además de crear categorías 

para organizar la información y el software para ayudar en el análisis de datos. En sus resultados 

manifiesta que los docentes al momento de implementar la estrategia para trabajar en resolución 

de problemas matemáticos (clases dinamizadas recursos, en particular guías de trabajo con 

actividades y recursos digitales asociados a éstas) mostraron satisfacción al ver que la estrategia 

fue factible de implementar, a pesar de que los docentes no manejan adecuadamente la 

metodología de resolución de problemas a través de recursos virtuales.  

Es importante hacer mención a esta última conclusión porque esta apoya el uso de la 

tecnología en el aprendizaje, con base en los resultados de este trabajo podemos concluir que 

nuestro trabajo es necesario para el diseño de recursos y herramientas de aprendizaje virtual como 

estrategia metodológica que permita a los docentes utilizar el currículo desarrollado de una 
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manera más creativa y dinámica y tiene como objetivo generar un fuerte interés por las ciencias 

en los estudiantes.  

Antecedentes Nacionales 

En Colombia, se han realizados estudios con similitudes a este proyecto de investigación, 

algunos de ellos se hace referencia a continuación.  

 López (2016) A nivel institucional se encontró una tesis de maestría llamada “La 

investigación formativa como estrategia pedagógica para el desarrollo de la competencia de 

formulación, tratamiento y resolución de problemas en los estudiantes de sexto de la IE Rural 

Bosconia” Elaborado por López Rodríguez Luis Alberto en el año 2017 para obtener el título de 

magister en educación de la universidad de Bucaramanga. El propósito de esta investigación es 

desarrollar las habilidades matemáticas de expresión, procesamiento y resolución de problemas 

de los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa Rural Bosconia y se concreta a través 

de la investigación formativa como estrategia didáctica. Por lo tanto, es recomendable determinar 

el nivel de desarrollo de capacidades, realizar investigación formativa como estrategia de 

enseñanza y evaluar la efectividad de la estrategia de enseñanza. El proceso de investigación se 

lleva a cabo a través de la investigación acción, la circular, la planificación, la puesta en acción, la 

observación y la reflexión para la mejora. Se hizo uso de métodos de resolución de problemas, 

especialmente técnicas de aprendizaje basadas en problemas, para llevar las estrategias de 

enseñanza al aula. En general, hay evidencia de que la capacidad de aprendizaje de los 

estudiantes mejora a través del desarrollo continuo de estrategias de instrucción si tienen una idea 

aproximada del tema, habilidades de comunicación y lenguaje.  

 Mojica y Gutiérrez (2017) realizaron en Barranquilla una tesis de maestría sobre las 

implicaciones del uso del software educativo en particular en estudiante y docentes al momento 
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de resolver situaciones problemicas matemáticas; su propósito fue comparar el nivel de 

competencia luego de implementar la herramienta digital y observar si en realidad se logró 

fortalecer la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de quinto grado de una 

institución educativa. De las conclusiones a las que llegaron al momento de finalizar este 

proyecto cabe recalcar que el uso de software educativo permite tanto a docentes como a 

estudiantes interactuar con una herramienta novedosa y de fácil manejo, ayudándolos a fortalecer 

su relación tanto en el ámbito docente como académico, no solo con el propósito de mejorar la 

competencia matemática, sino con el fin de Desarrollar capacidades que les proporcionen un 

manejo continuo de herramientas TIC, lo que aumenta la capacidad de ambos lados para trabajar 

en la vida escolar y social. 

La investigación presentada anteriormente está estrechamente relacionada con los 

objetivos de este proyecto, ya que son de naturaleza similar, tanto para verificar la eficacia de la 

implementación de herramientas digitales y objetos educativos virtuales diseñados para ayudar en 

la resolución de problemas matemáticos. 

 También se encuentra la tesis de maestría de la Universidad Libertad de Bogotá, escrita 

por Martínez, Sandra & Ramírez, Sergio (2014), en la cual se utiliza el método propuesto por 

George Polya para investigar la solución de un problema matemático; además de mejorar los 

resultados de las pruebas del ICFES. Encontró que las herramientas y los recursos de aprendizaje 

digital mantienen a los estudiantes motivados y comprometidos con el aprendizaje, y que el 

enfoque propuesto por Polya mejora el análisis matemático de los estudiantes de quinto grado en 

las IED de Villa Rica. 

Otro descubrimiento importante es el proyecto de investigación “Prácticas docentes 

innovadoras para crear entornos de aprendizaje innovadores a través de las TIC” de Lozano Díaz 
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(2014). Su propósito fue sistematizar proyectos de clase en las áreas de español, matemáticas y 

ciencias en las facultades de Antioquia y Chocó. En conclusión, se debe enfatizar que la 

experiencia de uso de medios digitales es más importante para los estudiantes. Presente 

actividades divertidas de aprendizaje de matemáticas que puedan despertar el interés, la 

motivación y el compromiso de los estudiantes. Como marco de esta investigación, se creó un 

conjunto de herramientas para docentes con potencial para extender la enseñanza en estas áreas.  

López, Morales y Castrillón (2016) “fortalecimiento de la resolución y formulación de 

problemas matemáticos a través del uso de las tecnologías de información y comunicación en los 

estudiantes de grado quinto de las Instituciones Educativas Chaparral, Santo Tomás de Aquino y 

Jorge Alberto Gómez Gómez.”, Este trabajo de diploma ha sido creado para calificar la Maestría 

en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Su 

objetivo es implementar, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

estrategias metodológicas para promover la resolución de problemas y la formulación de 

problemas matemáticos en los estudiantes de quinto grado de las instituciones educativas 

Chaparral, Santo Tomás de Aquino y Jorge Alberto Gómez. Este trabajo es muy similar al 

presente, diferenciado por nuestro contexto y las actividades a realizar. Además, el proyecto 

utilizó deliberadamente los medios de comunicación utilizando las herramientas de Cuadernia 

para desarrollar una guía interactiva con recursos educativos abiertos que fue bien recibida por 

los estudiantes. La presentación, el contenido y los recursos fueron los puntos principales en el 

desarrollo de este proyecto. La tesis ha demostrado que las TIC son un medio efectivo que 

permite la interacción y el intercambio de información sin importar el tiempo y la duración, y 

concluye que después de implementar la propuesta, los estudiantes pueden animarse a usar 
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Classroom ya que fue una innovación para ellos ya que esta interacción con las TIC los sacó de 

su rutina y mejoró la colaboración. 

 La investigación hecha por (Sánchez, 2018) en la ciudad de Manizales también concluyo 

apartes muy relevantes e importante para el presente proyecto. El enfoque principal de la 

investigación de Sánchez es el análisis del proceso de resolución de problemas en actividades 

básicas relacionadas con los resultados en la implementación de objetos virtuales de aprendizaje 

de quinto grado. Este método de investigación cualitativa es un proceso de extracción de 

descripciones de las observaciones en forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, varias 

grabaciones de audio, etc. 

El estudio consistió en una fase de diagnóstico del problema, seguida de una fase de 

implementación del centro de aprendizaje virtual y, finalmente, una fase de evaluación del 

proceso. En su proyecto, Sánchez buscó resaltar las barreras epistemológicas que enfrentan los 

estudiantes al desarrollar ejercicios básicos de aritmética con fracciones. Si bien la investigación 

se enfoca en un tema en particular en quinto grado porque se enfoca en la resolución de 

problemas, ayuda a integrar elementos de resolución de problemas como parte del contenido del 

objeto virtual, contribuyendo así indirectamente a la investigación. 

En la Universidad Tecnológica de Pereira en el año 2016 se realizaron tres tesis que 

llevaron un enfoque cualitativo cuya metodología fue el estudio de caso. Las tres tesis concuerdan 

que los usos de las herramientas digitales despertaron la motivación de los estudiantes mostrando 

así agrado por las nuevas formas de enseñanza, y así alcanzar los objetivos propuestos en cada 

proyecto.  

Primero encontramos la tesis llamada: Ambiente de aprendizaje para la enseñanza del 

sistema de numeración posicional basado en resolución de problemas y mediado por tic para 
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estudiantes de grado sexto de la institución educativa libre del municipio de Circasia Quindío. 

Este proyecto fue elaborado por Robinson Patiño Villada para obtener el título magister en 

enseñanza de la matemática de la Universidad Tecnológica de Pereira en al año 2016.  

Tesis llamada: Ambiente de aprendizaje para la enseñanza del razonamiento deductivo a 

través de la congruencia y semejanza de triángulos basado en resolución de problemas y mediado 

por tic para estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Román María Valencia del 

municipio de Calarcá Quindío. Esta tesis fue elaborada por Leandro Arbeláez Niel, para obtener 

el título magister en enseñanza de la matemática de la Universidad Tecnológica de Pereira en el 

año 2016.  

Y por último la tesis llamada: Ambiente de aprendizaje para la enseñanza de 

interpretación y construcción de gráficos estadísticos basado en resolución de problemas y 

mediado por TIC para estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Antonio Nariño 

del municipio de Calarcá Quindío, este proyecto fue elaborado por Carlos Alberto Álvarez 

Martínez para obtener el título magister en enseñanza de la matemática de la Universidad 

Tecnológica de Pereira en el año 2016.   

 

Marco Conceptual. 

Al buscar y tamizar información de diferentes fuentes bibliográficas para las preguntas de 

investigación planteadas en este proyecto, la teoría resultante se presenta de la manera más clara 

y precisa posible. Describe el proceso de esta investigación que se lleva a cabo en todos los 

aspectos. Para sentar las bases de la investigación, se debe considerar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, el cual desarrolla cuatro categorías importantes como son los 

conceptos de enseñanza y aprendizaje, explicando más a fondo la enseñanza de las matemáticas y 
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su especificidad, y qué estrategias didácticas se identifican, incluyendo la identificación de los 

tipos. de estrategias y cómo usar recursos de aprendizaje digital, OVA y AVA como estrategias 

de instrucción. Entre la información que se obtuvo se encontraron los siguientes puntos de 

interés:  

 Problema Matemático  

Es un hecho o situación que puede ser del contexto o producto de la imaginación en donde 

se relacionan datos, variables e incógnitas con el fin de ser resuelta mediante algún tipo de 

procedimiento que es el reflejo del razonamiento que posee el individuo. Como menciona (Puig, 

1996) “Un problema de matemáticas escolar es un problema cuya fórmula es importante para el 

estudiante y el estudiante quiere resolverlo, pero no tiene sentido” Los problemas matemáticos 

son considerados el fundamento fundamental del conocimiento, pues de ello resultan las posibles 

soluciones, y al intentar llegar a estas soluciones, es necesario utilizar algún proceso. La 

metacognición permite formar la capacidad de pensamiento de un individuo. lo que ahora 

llamamos posibilidad. 

 

 Resolución de Problemas Matemáticos   

Como lo exponen Stanic y Kilpatrick (1988) Los problemas han sido fundamentales para 

el plan de estudios de matemáticas de la escuela desde tiempos inmemoriales, pero resolverlos no 

lo ha sido. Hasta hace poco, los profesores de matemáticas aceptaban la opinión de que el 

desarrollo de habilidades para resolver problemas merece una atención especial. Con tal énfasis 

en la resolución de problemas, surge la confusión. La palabra "resolución de problemas" se ha 

convertido en un eslogan, al igual que muchos conceptos diferentes sobre educación, escuelas, 
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matemáticas y por qué debemos enseñar matemáticas en general y resolución de problemas en 

particular.  

De acuerdo con estos teoremas, la resolución de problemas es ahora un problema 

complejo en matemáticas, porque cada “Cada cabeza es un mundo” es decir, cada estudiante tiene 

una forma particular de pensar y de razonar, en especial a la hora de resolver problemas. En este 

proceso es necesario interpretar información de cualquier tipo, justificar procesos y proponer 

soluciones. El desarrollo de estos procesos responde a esquemas mentales que ocurren 

internamente y que a medida que se van desarrollando favorecen la formación de otros.  Una 

definición precisa de problema matemático que fundamenta este proyecto es la plateada por Ana 

Sofía Krygowska (2015) La resolución de problemas es el método más efectivo que no solo 

promueve el desarrollo de las actividades matemáticas de los estudiantes, sino también un método 

de adquisición de conocimientos, habilidades, métodos y aplicaciones de las matemáticas. 

 Didácticas de las matemáticas.   

Muchos autores han dado su perspectiva acerca de este tema, entre ellas las que más 

fundamentan nuestro estudio son:   

Brousseau (1991) define la didáctica matemática como “la rama de la ciencia que se 

ocupa de la creación y difusión del conocimiento matemático, en la que tienen áreas de estudio 

específicas y especificadas: las actividades fundamentales de difusión del conocimiento, las 

condiciones para su difusión y transformación en conocimiento, y las creaciones de usuarios 

sobre la base. Orientación y acciones para facilitar tales actividades” País (2001)  

La didáctica matemática es una de las principales corrientes de la educación matemática, y 

su objeto de estudio es el desarrollo de conceptos y teorías de acuerdo con las 

características educativas del conocimiento de las escuelas matemáticas, y se esfuerza por 
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mantener una estrecha relación con el desarrollo de las matemáticas. en el nivel 

experimental de la práctica didáctica, o en el campo de la teoría. investigación científica 

(p.1).  

Aprendizaje significativo.  

Según Soria y Giménez (2002): 

 El aprendizaje significativo es un aprendizaje significativo. Básicamente se refiere a usar 

el conocimiento previo de un estudiante para construir una nueva lección. El maestro es 

solo un mediador entre el conocimiento y los alumnos, y los alumnos participan en lo que 

aprenden, pero para lograr la participación del alumno, se deben desarrollar estrategias 

para mantener a los alumnos comprometidos. Los alumnos siempre están listos y 

motivados para aprender. Un tipo de aprendizaje significativo es representacional en el 

sentido de que los mapas conceptuales pueden verse como herramientas o estrategias para 

apoyar el aprendizaje significativo 

Apoyándonos en Ausubel (1968) Quien es el fundador de esta forma de aprendizaje dijo: 

“El factor más importante que afecta el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Defínalo y 

enséñelo en consecuencia”. De acuerdo con su teoría, para aprender de manera significativa, debe 

incorporar nuevos conocimientos en relación con los conceptos relacionados que ya conocen. Los 

nuevos conocimientos deben interactuar con la estructura de conocimiento de uno. 

En este proyecto se realiza una prueba diagnóstica, la cual permite identificar el tipo de 

pre-saberes que posee el estudiante en cuanto a la resolución de problemas y de allí, partir a 

plantear situaciones reales a través de recursos educativos digitales para que el mismo estudiante 

aprenda de manera significativa ayudándose de herramientas tecnológicos y las medicaciones del 

docente, soluciones estas situaciones utilizando el método matemático de Polya. Finalmente, se 
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utilizó una prueba de salida para verificar en qué medida las estrategias utilizadas y desarrolladas 

por los estudiantes mejoraron o disminuyeron su resolución de problemas matemáticos, con base 

en el impacto de implementar una clase virtual.  

Recurso educativo digital (REA)  

García (2010) manifiesta:  

Se hace referencia a los materiales digitales como recursos de aprendizaje digital cuando 

están diseñados con fines educativos en mente, cuando están destinados a lograr objetivos 

educativos y cuando están diseñados para corresponder a las características de los 

docentes relacionados con ofensas de aprendizaje. Están obligados a: informar al sujeto, 

ayudar a la adquisición de conocimientos, apoyar el aprendizaje, corregir situaciones 

adversas, facilitar el desarrollo de una determinada habilidad y evaluar conocimientos  

Los recursos educativos digitales son materiales que incluyen medios digitales y están 

diseñados para facilitar las actividades educativas. El material didáctico es adecuado para el 

aprendizaje si ayuda a aprender contenidos conceptuales, adquirir habilidades procedimentales y 

mejorar las propias actitudes o valores. 

A diferencia de los medios operados físicamente, como los libros, los materiales impresos, 

el cine y la televisión, los medios digitales representan nuevos medios multimedia (imágenes 

enriquecidas, audio y video técnicos). Número) requiere una computadora, un dispositivo móvil y 

una conexión a Internet para leer. Los recursos de aprendizaje digital tienen características que 

los recursos de aprendizaje tradicionales no tienen. La lectura de texto impreso, donde el discurso 

sigue un flujo lineal, difiere de la lectura de texto digital escrito en formato de hipertexto, que se 

construye como una red de bloques de información interconectados que el lector 'navega' 
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eligiendo una línea de lectura personalizada para desarrollar un Recurso de sus intereses y 

necesidades. 

Entre otras ventajas de los recursos educativos digitales están:  

− Su potencial para motivar al estudiante a la lectura ofreciéndole nuevas formas de 

presentación multimedial, formatos animados y tutoriales para ilustrar procedimientos, 

videos y material audiovisual.  

− Su capacidad para acercar al estudiante a la comprensión de procesos, mediante las 

simulaciones y laboratorios virtuales que representan situaciones reales o ficticias a las 

que no es posible tener acceso en el mundo real cercano.   

− Facilita el aprendizaje independiente al ritmo de los estudiantes al darles la capacidad 

de acceder y volver a leer y practicar material de la computadora tantas veces como 

sea necesario. 

 

Figura 2.. Recursos educativos digitales 
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Un docente dispuesto a utilizar recursos de aprendizaje digital para respaldar su plan de 

estudios tiene dos formas de reunir los componentes digitales necesarios: 

− Búsqueda, evaluación y selección  

− Producción propia y publicación  

Herramienta digital 

Una herramienta digital se refiere a un recurso en un entorno informático y técnico, 

generalmente un programa llamado software que nos permite interactuar y desarrollar algún tipo 

de cosa y, a veces, un dispositivo (s) El mismo dispositivo nos permite usar la herramienta. 

¿Estamos realmente preparados para saltar definitivamente a una educación en donde las 

pantallas remplacen lápices, tableros y libros de texto? (Barriga y Andrade, 2012) manifiestan: 

mientras no existan herramientas digitales que faciliten la construcción de conocimiento, faciliten 

el análisis de la información, transformen la tecnología en herramientas de pensamiento, este 

salto está a solo un paso. El proyecto tiene como objetivo crear una solución que facilite la 

construcción de conocimiento a partir del análisis. y la generación de información ya producida y 

disponible para enriquecer las capacidades intelectuales de los estudiantes nacidos con 

conocimientos superiores, deben estar preparados para enfrentar los desafíos de la nueva era de la 

información”   

 Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA)  

Herrera (2010): “Los AVA son lugares donde diferentes usuarios se reúnen para 

interactuar con recursos o actividades específicas que han sido planificadas, diseñadas e 

implementadas previamente para un propósito educativo particular, lo que hace que los entornos 

educativos tradicionales sean más accesibles para personas de todo el mundo; simplemente se 

debe conectar un ordenador, Tablet o Smartphone a la red y se tendrá acceso a ellos.  
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 Consideraciones pedagógicas  

Para hacer recomendaciones para este estudio, teniendo en cuenta el modelo de 

aprendizaje institucional constructivista, se utilizará el método Polya como estrategias 

metodológicas para lograr las metas generales de estudio y calificación de los estudiantes. de 

aprendizaje disponibles para desarrollar actividades para objetos virtuales de aprendizaje. 

 Método Pólya  

El método que emplea este proyecto para resolver situaciones problemicas es el método 

de los cuatros pasos de George Pólya que presentó en su libro Cómo plantear y resolver 

problema.  

George Polya (1965) Cómo plantear y resolver problemas:   

Paso 1: Entender el problema  

Haciendo preguntas como, “¿Cuáles son las incógnitas? ¿Qué son los datos? ¿Cuáles son 

las condiciones y cómo? En esta etapa, los estudiantes deben contextualizar el problema. En 

general, esta etapa es una de las más difíciles de superar, ya que muchas veces una persona joven 

e inexperta intentará demostrar los procedimientos mucho antes de comprobar si se puede hacer 

la verdadera naturaleza del problema o no. 

Paso 2: Configurar un plan  

En esta etapa, Polya recomienda encontrar problemas que sean similares a aquellos con 

los que tiene problemas. En este punto del prólogo se utilizaron varios métodos. Así habla Polya 

de construir conocimiento: construir sobre lo que otros han hecho. 

Paso 3: Ejecutar el plan  

Siempre que el plan de ataque sea claro, debe implementarse y observarse los resultados. 

En este paso, utilizaremos herramientas digitales para resolver el problema. Por supuesto, el 
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tiempo que lleva resolver un problema es relativo y, a menudo, es necesario cambiar entre el 

concepto y la implementación de un plan para lograr resultados beneficiosos. 

• Al ejecutar tu plan de la solución, comprueba cada uno de los pasos  

• ¿Puedes ver claramente que el paso es correcto? ¿Puedes demostrarlo?  

Paso 4: Examinar la solución obtenida  

Es en esta etapa que la solución al problema conduce a un gran descubrimiento. Los 

autores señalan que, en esta etapa, el objetivo es extender la solución del problema a algo más 

trascendental: “¿Puede emplear este resultado o el método en otro problema?”  

Borragán (2006) comenta que según Pólya, en la solución de un problema los estudiantes 

tienen la flexibilidad de usar cuatro operaciones mentales al resolver problemas, lo que significa 

que los pasos no necesariamente siguen un orden lineal. 

Figura 3.. operaciones mentales planteadas por Polya 

 

 

Fuente: tomada de Chávez (2003). 
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Aunque la investigación de George Pólya no es teórica ni sistemática, la resolución de 

problemas se guía por la observación, utilizando estrategias racionales y generales, y reglas de 

lógica. 

Niveles de Aprendizaje   

Díaz (2005) Remarcar que no hay dos alumnos iguales es un reto para los docentes porque 

no todos aprenden igual al mismo tiempo. Por lo tanto, a medida que estudie, obtendrá diferentes 

puntajes de estudio. A continuación, se describen cada uno de ellos:   

− Nivel de conocimiento; cuando los estudiantes memorizan información, ideas y 

principios de la misma manera que se les enseñó. 

− Nivel de comprensión; en este nivel, los estudiantes comprenden el significado del 

material y la información al punto que pueden repetirla con sus propias palabras.  

− Nivel de aplicación; aquí es donde los estudiantes pueden aplicar los principios que 

han aprendido y resolver problemas sin instrucción. 

− Nivel de análisis; en este nivel, los estudiantes pueden pensar lógicamente y razonar 

de manera flexible y deductiva 

− Nivel de síntesis; en esta etapa, los estudiantes demuestran la capacidad de aplicar los 

principios aprendidos a nuevas ideas. Así como inventores aplicando conocimientos 

científicos a 

− Nivel de evaluación; este es un curso en el que los estudiantes aprenden a distinguir 

entre lo que es bueno y lo que es mejor. En todo proceso educativo, la realidad del 

aprendizaje revela formas o modos de adquirir conocimientos significativamente 

diferentes. 

Figura 4. Niveles de aprendizaje 
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Fuente: tomada de Ischinger (2006). 

Por supuesto, las matemáticas como ciencia constituyente se caracterizan por la precisión, 

la formalidad y la abstracción, la deducción y, a menudo, la organización axiomática. Sin 

embargo, independientemente del origen histórico o de la asimilación del conocimiento por parte 

de los estudiantes individuales, la construcción del conocimiento matemático está 

indisolublemente ligada a la actividad específica de la materia, y no puede separarse directamente 

de la percepción y no puede separarse del método inductivo por ejecución de tareas y resolución 

de problemas. Un problema especial. 
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Capítulo III. Metodología 

 

Dentro de la investigación se busca mostrar como el diseño de un AVA puede fortalecer 

la resolución de problemas matemáticos asociados al pensamiento geométrico, para (Alvarez-

Gayou, 1999) La investigación cualitativa es un proceso metodológico para construir el 

conocimiento de las realidades sociales a través de palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e 

imágenes en el proceso de establecer valores teoría desde una perspectiva holística, ya que se 

preocupa por comprender un conjunto de características cualitativas relacionadas de datos. 

Fenómenos.  

Siguiendo el enfoque anterior, nos proponemos realizar un estudio metodológico 

cualitativo ya que pretende describir un fenómeno que existe en el aula, y más concretamente en 

la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, es decir, los problemas de enigma. problemas, por 

lo que se deben tener en cuenta las actitudes, habilidades y destrezas de los estudiantes. El 

proyecto se realizará mediante la observación subjetiva y el análisis de los contenidos presentados 

en clase. Es cualitativo porque su propósito no es medir el desempeño de los estudiantes, sino 

observar lo que sucede en el salón de clases para desarrollar estrategias que mejoren el 

desempeño en la resolución de problemas de su tema. 

El tipo de investigación que se lleva a cabo es investigación-acción, porque la 

investigación se basa en el estudio del propio conocimiento, práctica e interpretación de la 

realidad, dejando que los participantes participen por su cuenta del proceso. Los cambios 

individuales y organizacionales contribuirán a la práctica. mejora de las presentaciones en el aula 

para abordar problemas relacionados con el pensamiento geométrico. Al respecto (Colmenares, 
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2008) manifiesta que “la investigación acción es una herramienta metodológica heurística para la 

comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas”  

El propósito de la investigación cualitativa de este tipo de investigación es mejorar el 

proceso de resolución de problemas relacionados con el pensamiento geométrico en el grado 

decimo de la institución educativa Liceo Caucasia en el municipio Caucasia - Antioquia. (Blasco 

y Pérez 2007) La investigación cualitativa tiene como objetivo recrear la realidad, examinar la 

realidad en su contexto natural y cómo ocurre, aislar y explicar los fenómenos desde la 

perspectiva de las personas involucradas, tal como lo explican las personas que estudian tipos de 

actividades. La ventaja de utilizar este tipo de investigación es que permite una investigación 

reflexiva en la que las personas involucradas en la investigación son conscientes de la realidad de 

su contexto y, con el apoyo del investigador, captan el proceso de cambio. 

Se utilizarán como herramientas de recolección de datos las observaciones, entrevistas 

estructuradas y semiestructuradas, y guías de taller en el campo de las matemáticas. La resolución 

de problemas se puede definir como una función que desarrolla un proceso de razonamiento 

lógico en el que un estudiante puede aplicar sus conocimientos matemáticos. En este caso, su 

objetivo es resolver significativamente problemas matemáticos relacionados con su origen social 

y étnico, poniendo más énfasis en la necesidad de aprender a resolver problemas como una 

actividad para toda la vida. 

El análisis de datos se realiza de manera descriptiva, operando de acuerdo a los objetivos 

específicos del estudio como categorías colocadas como variables, en este caso se describen dos 

procedimientos, el primer proceso es el estado inicial de la situación problema de acuerdo con las 

herramientas utilizadas. Y el segundo par de descripciones de evaluación de objetos virtuales 

sugiere que los estudiantes refuercen sus habilidades para resolver problemas. 
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Instrumentos   

Las herramientas que se utilizarán como métodos de recolección de datos en la 

investigación son las tutorías - talleres para establecer un diagnóstico de resolución de problemas 

de los estudiantes, entrevistas a docentes para indagar más sobre el proceso, y en base a la 

capacidad de los estudiantes para observar el comportamiento ante situaciones problema. y 

finalmente un grupo de enfoque de estudiantes de 10º grado que aborda la socialización y la 

adecuación del entorno de aprendizaje virtual. 

Una herramienta para la realización de talleres de diagnóstico en el campo de las 

matemáticas (ver Anexo 1), a través de una serie de ejercicios dirigidos a determinar el nivel de 

comprensión del estudiante en la resolución de problemas, el investigador tiene como objetivo el 

propósito de observar el progreso de un estudiante en la resolución de problemas, registrando 

observaciones y determinando la tarea o el nivel de comprensión del estudiante. 

El docente recibirá un cuestionario de entrevista, definido como una conversación e 

intercambio de información entre uno (entrevistador) y otro (entrevistado) u otra persona 

(entrevistado), que durará 30 minutos y desarrollará 7 Estas preguntas integran perspectivas 

comunes sobre matemáticas como complemento al proceso de resolución de problemas utilizado 

en el taller y sus puntos de vista sobre la resolución de problemas matemáticos. El propósito de 

implementar esta herramienta es comprender los procesos que siguen los estudiantes al resolver 

problemas de matemáticas (ver anexo 2) y sus impresiones sobre cómo los estudiantes enfrentan 

situaciones problemáticas en el salón de clases. 

Se realizó una entrevista de 7 preguntas de 30 minutos con estudiantes de décimo grado 

de instituciones de muestra seleccionadas para determinar sus puntos de vista pedagógicos sobre 

cómo enseñar procesos de resolución de problemas en el aula. aula y el uso de la tecnología como 
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estrategia educativa. (ver anexo 3), además, se desarrollará con ellos un grupo focal para 

socializar los AVA diseñados para determinar la adecuación del contenido para mejorar la 

resolución de problemas matemáticos de los estudiantes, de acuerdo a los resultados de este grupo 

focal, AVA.   

Población y muestra  

Esta investigación se realiza en la Institución Educativa Liceo Caucasia, jornada matinal, 

ubicad en el barrio la Ye Cr 20 Troncal De Occidente del municipio de Caucasia - Antioquia. 

Esta institución ofrece los siguientes niveles (PEI Institucional):  

− Preescolar  

− Básica primaria  

− Básica secundaria  

− Media académica sin énfasis  

− Media académica: énfasis en Ciencias Naturales, Matemáticas, Artes, Humanidades e  

− Informática  

− Media Técnica: Comercial e industrial  

− Ciclos II, III, IV, V (nocturno y fin de semana)  

Esta sede cuenta con alrededor 6 grupos por grado, desde preescolar hasta undécimo 

grado. Las asignaturas que se imparten de acuerdo con el Sistema Institucional de Evaluación 

(SIE) son: matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, religión, ética, inglés, artes, 

educación física y tecnología; cumpliendo con lo establecido según la norma. La población en la 

que se centra la investigación son los estudiantes de grado décimo compuesto por 258 estudiantes 

(SIMAT, 2021), Las edades de los estudiantes oscilan entre los 14 y los 18 años. La muestra se 
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toma el 65% de ellos que corresponden a los estudiantes 10 CN (Ciencias), 10 AA (Asistencia 

administrativa), 10 Ingles y 11 ACF (Asistencia Comercial y Financiera), lo que equivale a 150 

estudiantes que serán participes de todas las actividades planteadas en la investigación y de 

quienes se aplican los instrumentos mencionados.   

Ruta de investigación   

Tabla 2. Ruta de investigación   

Etapas Actividades Resultados 

1 1. Implementar la guía taller a los 

estudiantes. 

2. Identificar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes mediante entrevistas. 

3. Reconocer las experiencias frente a 

las fortalezas y oportunidades de mejora 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas. 

4. Analizar y clasificar los resultados 

de los instrumentos aplicados. 

Identificar los procesos mentales 

que realizan los estudiantes del 

grado 10 al momento de resolver 

situaciones problémicas 

matemáticas del contexto. 

2 5. examinar las diversas teorías entorno 

las estrategias didácticas empleadas en el 

aula para el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes al momento 

de resolver situaciones problemicas. 

Establecer una estrategia didáctica 

para la compresión en la resolución 

de problemas en el área de 

matemáticas. 

3 6. Presentar al departamento de 

matemáticas de la institución un ambiente 

virtual de aprendizaje a través de un grupo 

de enfoque. 

7. Realizar ajustes al Ambiente virtual de 

aprendizaje. 

validar un Ambiente virtual de 

aprendizaje a los estudiantes y 

docentes del área de matemáticas de 

los grados 10 de la institución 

educativa Liceo Caucasia que 

desarrolle la competencia de 

resolución de problemas. 

Fuente: elaboración propia 
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Resultados   

Esta investigación es de tipo cualitativo y para recolectar los datos se aplicaron talleres 

prácticos, Entrevistas tanto a estudiantes como a docentes y bitácora de registro de grupo de 

enfoque. La intensión de la aplicación de los talleres prácticos era buscar si los estudiantes al 

momento de resolver problemas matemáticos evidenciaban los cuatro momentos en la resolución 

de un problema de acuerdo con el planteamiento de Pólya (1989). En el diseño del taller se 

evidencian problemas del contexto y por competencia de tipo geométrico, métrico, variacional, 

estadístico y numérico.   

Las entrevistas empleadas a los estudiantes y docentes buscaban identificar el proceso 

implicado en la resolución de problemas, por una parte, se registra las respuestas del alumno a 

cada una de las preguntas, y a su vez, se realiza un diálogo con el docente que permita dilucidar 

en cada momento los procesos y cuestionamientos que llevan a los estudiantes a comprender el 

problema, elaborar o diseñar un plan y descubrir la respuesta. Además, se buscaba describir el 

proceso de enseñanza al momento de resolver situaciones problemicas.   

Para el análisis e interpretación de datos cualitativos, se seleccionaron como variables de 

investigación cuatro puntos temporales de resolución de problemas según el método de Pólya 

(1989), centrándose en dos temas mencionados en la investigación: proceso matemático y 

resolución de problemas. 

La intención es mostrar el logro de cada momento son su respectiva acción que lo 

evidencia. En la Tabla 2, nos permitirá hacer manejable el cúmulo de información recogida 

durante la investigación y presentar los resultados en función de los objetivos propuestos.   
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Tabla 3. Cuatro momentos en la resolución de un problema planteados por Polya (1989) 

Categoría Evidencias 

Comprensión del  

problema  

El estudiante reconoce los datos conocidos, las condiciones 

planteadas por problema y reconoce la incógnita a buscar.  

Concepción de un plan  El estudiante evidencia un plan o una(as) alternativa(s) de 

solución.  

Ejecución del plan  El estudiante toma buenas decisiones, realiza los procedimientos 

que conceptual aborda el problema.  

Visión  retrospectiva  Da solución al problema y verifica la solución encontrada.  

Fuente: elaboración propia  

Análisis descriptivo de los datos  

Para comenzar con el análisis de los datos recolectados, desarrollamos las categorías o 

puntos temporales de resolución de problemas propuestos por Polya (1989). El análisis de estas 

categorías incluye seminarios dirigidos en el aula, así como entrevistas con estudiantes y 

profesores sobre el pensamiento matemático y sus impresiones y la resolución de problemas en la 

enseñanza de las matemáticas. 

Desde el punto de vista de la práctica y resolución de problemas matemáticos, 

utilizaremos la siguiente tabla, donde se describen los resultados de los talleres de diagnóstico 

(ver Anexo 1) en 4 categorías como proceso de resolución de problemas, también divididos en 

tres grupos (10 Asistencia Administrativa, 10 Ingles, 10 Ciencias y 10 Asistencia Comercial y 
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Financiera)  dependiendo de cómo se describa el desarrollo del proceso de resolución, la notación 

se usa como evidencia para mostrar que el proceso existe en ese punto en los resultados 

proporcionados por los estudiantes y, en ausencia de prueba sobre el proceso, los resultados 

obtenidos en el taller son:   

Tabla 4. Resultados de guía taller de los estudiantes de grado 10 de la institución educativa Liceo 

Caucasia. 

Fuente: Elaboración propia  

Como se muestra en la Tabla 2, los resultados obtenidos de la revisión de los lineamientos 

del taller se describen en detalle: El taller utilizó 12 escenarios de preguntas, organizados en 

grupos de 10 AA (apoyo administrativo), en este grupo por lo general se observó que los 

estudiantes no comprendieron el problema, no evidencian un plan estratégico de solución y 

además realizan operaciones matemáticas pero con malas decisiones  y en su gran mayoría no 

aceptaron con la respuesta correcta, En el grupo de 10 ingles, se puede notar que leyeron el 

problema porque usaron los valores que existen en el ejercicio, pero no analizaron bien el 
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problema puesto que usaron un plan equivocado con operaciones matematicas que no 

correspondían. Además, no hay evidencia que hayan respondido. El grupo de 10 CN (Ciencias) 

en su gran mayoría de los estudiantes anotan los datos proporcionados por la situación problema 

planteada y realizan operaciones acertadas sin evidenciar un plan estratégico, por lo general el 

grupo respondió acertadamente la mayoría de las preguntas. Por último, el grupo 10 ACF 

(Asistencia Comercial y Financiera) en general, los estudiantes no mostraron evidencia de 

análisis o acciones que tomaron para resolver el problema. Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos, se puede concluir que el estudiante presenta dificultad en la comprensión del 

problema, es decir, no participa en el proceso de razonamiento, no reconoce el lenguaje 

matemático utilizado en la tarea. 

Con base en lo anterior, observaremos las respuestas de la entrevista, los estudiantes 

describieron las matemáticas como un área de conocimiento que disfrutaban, y en la entrevista se 

visualizó de la siguiente manera: 

- Si me gusta, porque aprendo mucho y lo puedo usar en la vida diaria  

- Es buena y me gusta porque me hace competente  

Esto demuestra que los estudiantes están motivados para aprender matemáticas y utilizar 

los conocimientos adquiridos en la vida diaria, cuando se les pregunta sobre el taller, sienten una 

gran incomodidad en la conducción de las clases, especialmente en la resolución de problemas, 

ya que se les dificulta a los estudiantes expresar su preocupación por la situación. del problema 

desarrollado en el taller, es difícil, como se puede apreciar en la expresión:   

- Me parece difícil porque muchas veces no entiendo 

- Esta difícil porque preguntas por cosas que vimos en años anteriores y no recuerdo.  
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-Se me dificulto entender  

- Como no practico no recuerdo los temas   

- Más o menos porque hay algunos que son difíciles otro no. 

- A veces fácil y a veces difícil. 

Al observar las declaraciones de estos estudiantes, se puede ver que la mayoría de los 

casos en los que los estudiantes encuentran difícil el proceso de resolución de problemas, deben 

preguntarse por qué el problema es difícil para ellos, tratar de encontrar la razón por la que 

desarrollan lo correcto. Muchas personas están de acuerdo en que leyeron la pregunta, tomaron 

medidas y les dieron la respuesta que se muestra a continuación. 

- Profesor en realidad la hice al azar porque no recuerdo los temas. 

- Primero leí y entendí más o menos, después lo volví a leer, entendí, hice la operación y 

di la respuesta.  

-La hice tanteando las respuestas. 

- En mi mente pensé en las opresiones las hice, pero la respuesta no estaba en las 

opciones. 

Algunos estudiantes aceptan respuestas sin ningún proceso, pero hay una clara diferencia 

en el procesamiento de la información, algunos estudiantes no tienen el proceso de analizar o 

comprender la información sobre el problema, y algunos estudiantes miran el problema para 

encontrar una solución. En relación al asunto, esta situación refleja un reclamo notoriamente 

confuso, y no existen datos claros a los cuales se pueda obtener una respuesta. 
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Luego se le realizo una pregunta fundamental donde se le pregunto en que parte de este 

proceso de resolución de problemas les parece más difícil, las respuestas de los chicos ante esta 

pregunta evidencia que cuando los estudiantes expresan que la mayor dificultad que encuentran al 

momento de resolver el problema es que no entienden o comprenden los que dicen, como se 

refleja en sus respuestas:  

- Las preguntas son difíciles y además no los entiendo. 

- No sabía cómo era el problema no entendía que debía hacer. 

- Eran temas que ya vimos, pero no los recuerdo. 

Estas respuestas sugirieron que la ignorancia es una de las razones por las que los 

estudiantes tienen pocas habilidades para resolver problemas debido al poco lenguaje matemático 

que conocen, situación identificada al hacer las preguntas de la entrevista. Se requiere aclaración 

del lenguaje. 

En las entrevistas realizadas a los docentes, se hace notorio que el proceso de enseñanza 

empleado para la resolución de problemas es diferente, en cada caso solicitan y se enfatiza en la 

lectura, el análisis y la búsqueda de una solución a la situación problemica, pero no se 

evidenciado unas estrategias para la comprensión del mismo. (ver anexo)  

- Docente Elder Leandro Díaz “Para resolver problemas Siempre se debe partir de 

los conocimientos previos que trae y con ello se van armando situaciones cotidianas que 

involucran el pensamiento matemático en la solución de problemas”  
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- Docente Ramiro Javier Figueroa “Para solucionar problemas, analizamos primero 

el enunciado, luego identificamos los datos conocidos y desconocidos y procedemos con la 

búsqueda de la solución”  

- Docente Carlos Olimpo Robles “para diseñar problemas tengo en cuenta procesos 

prácticos y su aplicabilidad en la vida cotidiana y para resolverlos realizamos una lectura al 

problema, luego recurrimos a la teoría que nos ayuda a resolver el problema y buscar su 

posible solución.”   

Por lo tanto, el proceso está determinado por los maestros de la organización y aplican 

diferentes factores de capacitación, sin el uso de herramientas y recursos digitales en el desarrollo 

de clases y como apoyo de apoyo que respalde las dificultades enviadas por los estudiantes en el 

proceso de respuesta, pero sus estrategias educativas no son Tan efectivo como parte del 

problema de la resolución de problemas, desde el conocimiento y la comprensión de las 

declaraciones sobre el problema, la organización y las especificaciones de los problemas de datos 

y el procesamiento específico de datos. 
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Capitulo IV: Propuesta 

Diseño instruccional de un ambiente de virtual de aprendizaje en la plataforma Moodle 

denominado “Ambiente Virtual De Aprendizaje “MatemaTIC” 

 

Figura 5. Página Principal del alojamiento del ambiente de aprendizaje MatemaTIC. 

 

Figura 6. ventana de acceso al aula virtual MatemaTIC. 
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Este ambiente virtual de aprendizaje se fundamentó en el modelo de diseño instruccional 

ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, Evaluación), un modelo que guía todo el 

proceso de creación de un entorno virtual de aprendizaje en el que el resultado o producto de cada 

etapa se convierte en una contribución a la siguiente (Belloch, p. f). Según el modelo, el análisis 

proporciona información para identificar los objetivos clave del entorno de aprendizaje virtual. 

Primero, se realiza un análisis detallado de las interacciones de los participantes de la muestra, 

luego se establecen algunas consideraciones generales como base para el diseño de la situación de 

aprendizaje y las actividades de aprendizaje complementarias, adicionalmente, son los requisitos 

técnicos básicos para la presentación de informes. 

 En el diseño de este entorno de aprendizaje se establecen roles y reglas de uso, cómo 

entra cada alumno en el entorno y se detalla su estructura general. Durante la fase de desarrollo, 

se instala LMS Moodle en el servidor, se crean escenarios de aprendizaje contextual para reforzar 

los resultados de las pruebas de conocimiento y otras pruebas externas, actividades de supervisión 

de aprendizaje dinámico y recursos interactivos de SGD Geogebra, pizarras interactivas, etc. 

construido en la plataforma como se sugiere en su estructura general en la etapa de diseño. 

Etapa de análisis 

El objetivo principal en este proyecto está orientado a la creación de un ambiente virtual 

de aprendizaje, donde sus actores dinamicen conocimientos y estrategias para solucionar 

problemas en matematicas, tiendo como mediadores los recursos educativos digitales permiten 

desarrollar habilidades en la construcción y resolución de problemas relacionados con el 

pensamiento geométrico, además, es un espacio de formación complementario que va paralelo al 

desarrollo curricular en las aulas de los estudiantes del grado 11° de la institución educativa Liceo 

Caucasia.  
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Se diseñan dos roles en este entorno de aprendizaje: estudiante y profesor interactuando 

con el contexto de aprendizaje, las actividades y entre sí; y una función de administrador 

responsable de administrar los componentes tecnológicos que, en última instancia, pueden 

asignarse a maestros o estudiantes. 

La población de estudiantes a la que inicialmente está dirigido el ambiente virtual de 

aprendizaje corresponde a los estudiantes de los grados 11° de la Institución Educativa Liceo 

Caucasia – Antioquia. La edad de estos estudiantes oscila entre los 15 y 17 años de edad, gran 

parte de ellos son usuarios de TIC, pero solo lo hacen con fines lúdicos como video juegos en 

línea y poco o nada para fines académicos; Ellos además muestran mucho interés en las redes 

sociales como punto de encuentro y de expresión.  En este ambiente de aprendizaje los 

estudiantes podrán tener a sus manos situaciones de aprendizaje, usar los recursos educativos e 

interactivos que se dispongan, entregar las actividades o tareas propuestas e interactuar entre ellos 

mismos en foros sobre la solución de dichos problemas.  

El docente encargado del ambiente debe asumir un papel de orientador, además de tener 

las competencias matematicas necesarias.  Es función de él, percibir si durante el desarrollo o al 

final de la implementación de esta estrategia se cumplen los objetivos trazados para el 

aprendizaje, además debe evaluar la estructura del ambiente, sus recursos y las distintas 

interacciones que se dan entre estudiantes – estudiantes y estudiantes – Docente. Como este 

ambiente el docente es el administrador, también se encarga de la inscripción de los profesores y 

estudiantes en el ambiente, asignándoles credenciales de acceso, y complementar con actividades 

dicho espacio.  

Las situaciones problémicas utilizadas a las cuales se le hará un seguimiento al 

aprendizaje se plantean a partir de situaciones del contexto o de su entorno familiar o social, 
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además también se llevan situaciones emanadas por el ICFES que conlleven al estudiante a 

buscar respuestas a las preguntas propuestas las cuales, están basadas en situaciones cotidianas y 

que apuntan o están relacionada con elementos del pensamiento geométrico. Cabe resaltar que 

todo esto el estudiante lo realiza apoyándose en recursos educativos digitales. 

Las situaciones problemáticas de aprendizaje que se presentan a los estudiantes se 

caracterizan por las siguientes características: 

− Algunas son tomadas del ICFES, de universidades y otras de diseño propio y todas 

apuntan a la formulación y solución de problemas asociados al pensamiento 

geométrico. 

− Se articulan con los DBA correspondientes al pensamiento geométrico en estudiantes 

de grado 11°. 

− Dan paso a la incorporación de recursos educativos digitales en donde el estudiante 

pone en práctica los conceptos estudiados, en lo posible vinculando recursos que 

permitan interacción. 

− Con ellas se pueden realizar procesos de evaluación y procesos de retroalimentación. 

− El acceso a ellos se puede dar en cualquier momento y en cualquier lugar si se tiene 

conexión a internet. 

− Las actividades para realizar seguimiento al aprendizaje que se proponen tienen las 

siguientes características: 

− Su formulación conlleva a que el alumno utilice recursos educativos, que lo lleven a 

realizar modelos matemáticos que faciliten la comprensión del problema y su 

respectiva solución. 
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− Permiten la comunicación entre estudiantes – estudiantes y docente - estudiante 

sincrónica y asincrónicamente, para el desarrollo de trabajo colaborativo, permite 

apresarse, preguntar y participar libremente en los espacios propios para ello. 

Etapa de diseño  

Teniendo en cuenta las deficiencias que muestran los estudiantes al momento de 

solucionar problemas en lápiz y papel y el gran interés que muestran a la tecnología se concluye 

que es necesario un ambiente virtual de aprendizaje como propuesta a mejorar esas dificultades. 

En este ambiente los estudiantes y profesores tienen acceso libre y sin ningún tipo de 

restricciones a las situaciones de aprendizaje y demás actividades que allí se propongan. Este 

espacio permite la interacción a través de un proceso de aprendizaje dinámico y emocionante, se 

decidió gestionar este entorno virtual de aprendizaje a través de la plataforma LMS. En este caso 

particular, se eligió la plataforma Moodle, principalmente porque es un producto de código 

abierto que se puede distribuir de manera libre y abierta, porque es una plataforma que integra 

una variedad de actividades propias del proceso educativo, y además es utilizado hoy por la 

misma cantidad de planes de estudios en la Universidad de Columbia. Para este trabajo se 

propone un diseño de curso (MATEMATIC) y cuatro módulos con sus respectivas situaciones y 

actividades de aprendizaje. 

Acceso: Para ingresar al ambiente de aprendizaje MatemaTIC, se realiza a través de la 

plataforma de trabajo con conectividad a internet a través de una URL: 

https://liceocaucasiamatematicas.homoacademicus.co/.  La asignación de usuarios, contraseñas y 

demás permisos será definida por el administrador que en este caso es el mismo docente. Luego 

del acceso cada uno de los estudiantes y docentes deben modificar y completar su perfil de 

https://liceocaucasiamatematicas.homoacademicus.co/


66  

  

 

usuario de tal manera que permita el reconocimiento ante las demás personas que hacen pate del 

ambiente virtual de aprendizaje.  

Estructura del ambiente virtual de aprendizaje MATEMATIC: La plataforma 

Moodle permite acceder y utilizar todos los recursos del entorno virtual de aprendizaje en la 

modalidad de curso, en este proyecto se crea un curso que será nuestro entorno virtual de 

aprendizaje denominado MATEMATIC, donde se integran todos los elementos. El AVA se 

construye internamente como un módulo de trabajo, donde cada módulo agrupa situaciones 

problema y ejercicios complementarios relacionados con el desarrollo del pensamiento 

geométrico. 

El AVA MATEMATIC está compuesto inicialmente por un anuncio que permite a los 

participantes conocer su estructura, en él se explica cómo están dispuestas las actividades a 

desarrollar, y los distintos canales de comunicación., también se encontrara un mensaje de 

bienvenida al ambiente virtual de aprendizaje. Posteriormente hay cuatro módulos, (1) Módulo 0 

– objetos virtuales de aprendizaje; (2) Módulo 1- Explicaciones realizadas por docentes; (3) 

Módulo 2 –Actividades (4) Módulo 3 – Evaluemos lo estudiado. Cada uno de estos módulos lo 

complementan situaciones problemicas de aprendizaje y actividades que llevan al estudiante a 

proponer soluciones a estas situaciones cotidianas de su contexto.  

Situaciones problemicas de aprendizaje: Todos los módulos (a excepción del Módulo 

0) están compuestos por situaciones problemicas de aprendizaje de dos tipos: hay un tipo de 

problemas donde se incorpora objetos virtuales de aprendizajes Geogebra y Cabri con los cuales 

los estudiantes pueden completar los elementos conceptuales y teóricos estudiados a través de la 

práctica y la simulación. El segundo tipo plantea situaciones en contextos que encontramos en las 
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pruebas saber 11 que el estudiante debe analizar y solucionar tomando como referencia los 

elementos y conceptos teóricos previamente trabajados. 

Actividades de seguimiento al aprendizaje: En cada módulo se encuentran actividades de 

seguimiento al aprendizaje, estas permiten la interacción entre los docentes y los estudiantes, y 

seguir con los avances de aprendizaje. Para ella se pueden utilizar los mismos recursos planteados 

por Moodle o aprovechar esos recursos educativos abiertos en la web.  

Etapa de desarrollo 

Creación de las situaciones de aprendizaje y las actividades de seguimiento al 

aprendizaje: En la plataforma Moodle, las situaciones y contenidos de aprendizaje están 

destinados a proporcionar algún tipo de información y se crean a partir de elementos 

proporcionados por Moodle y otros recursos como Canva, Geneally, Quizizz, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Situación problemática 1.  
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Fuente: Elaboración propia tomadas de la aplicación el ICFES  

Figura 8. Situación problemática 2.  
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Fuente: Elaboración propia tomadas de la aplicación el ICFES  
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La actividad para la cual el alumno debe acreditar el aprendizaje se realiza con el 

elemento de Moodle que llama a las tareas con un cuadro de texto y un lugar en la base de datos 

de Moodle para que el alumno cargue un archivo con las soluciones a la acción sugerida. Para la 

interacción docente-alumno se incluye un elemento de Moodle, denominado foro de preguntas y 

respuestas, en el cual los alumnos participan respondiendo situaciones dadas y observando las 

reacciones de sus compañeros luego de ingresar al foro. 

Desarrollo de recursos interactivos. Los escenarios de aprendizaje que incorporan 

recursos interactivos diseñados con las herramientas Geogebra y Cabri permiten a los estudiantes 

crear cambios de parámetros sugeridos y ver el impacto de estos cambios. 

Figura 9. Geogebra en MatemaTIC 
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Figura 10. Cabri en MatemaTIC 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA PROPUESTA 

Para el cumplimiento del cuarto objetivo específico, se diseñaron pruebas finales en los 

cuales los estudiantes demuestran la destrezas y habilidades adquiridas con los REA al momento 

de solucionar problemas geométricos y así realizar un análisis de los resultados y posteriormente 

establecer conclusiones.  

Finalizadas las cinco pruebas realizadas a los estudiantes, las cuales dos fueron 

Gamificadas y las otras tres fueron realizadas desde la misma plataforma Moodle, se evidencia 

que en cada una de ellas la mayoría de los estudiantes tienen un porcentaje de calificación 

superior al 60%, ratificando así el supuesto general de esta investigación. Para la educación de 

hoy día y sobre todo en la de la I.E. Liceo Caucasia es de gran importancia de la utilización de 

Recursos Educativos Digitales al momento de potenciar en los estudiantes  habilidades de 

pensamiento geométricos a partir de la identificación de falencias, e instrucción del docente con 

relación al uso de TIC en el aula, puesto es este quien finalmente es el que sabe cómo detectar las 
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dificultades y quien puede llegar a diseñar objetos de aprendizaje para implementarlos 

pertinentemente de acuerdo a las necesidades presentadas desde cualquier área de estudio. 

Impacto Social  

Con los resultados obtenidos y la observación directa de las directivas de la Institución 

Educativa Liceo Caucasia, se generó un firme convencimiento sobre la importancia de la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al momento realizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y no solamente en matematicas, sino también en las demás 

materias que contempla el plan de estudio institucional. Además, gracias a esta experiencia, se 

avaló por Consejo Académico y Directivo, que, durante el año 2022, la utilización de ambientes 

de aprendizajes como proyecto curricular que fortalezca o disminuye la deficiencia que tienen los 

estudiantes en el área de matemáticas. 

El ambiente de aprendizaje MatemaTIC mostro ser un proceso favorable en el proceso de 

aprendizaje de los chicos, puesto que, los estudiantes con solamente la utilización de un objeto de 

aprendizaje creado para potenciar debilidades, la forma distinta y atractiva de mostrar las 

situaciones problemicas y apoyándose en los conceptos básicos del componente geométrico 

dentro del área de matemáticas, se crearon aprendizajes significativos, además los chicos se 

muestran activos y, además, ellos mismo invitan y motivan a los equipos docentes de la 

Institución en las diferentes áreas a liderar proyectos en cuales vayan en pro del conocimientos y 

de la creación nuevas estrategias de enseñanza. 

Como resultado del trabajo de investigación realizado, se expone a los docentes de la 

institución todo el proceso realizado y sus respectivos resultados, y además se les manifiesta la 
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necesidad de utilizar las TIC y objetos de aprendizaje como estrategias pedagógicas y didácticas, 

que ayuden a potenciar las habilidades mentales y cognitivas en las estudiantes.  

Capítulo V: Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Conclusiones 

De acuerdo con la investigación realizada y teniendo en cuenta los objetivos propuestos y 

los instrumentos aplicados se llega a las siguientes conclusiones: 

En los procesos de enseñanza ya aprendizaje es importante los niveles de conocimiento o 

preparación que poseen los al momento de enfrentarse a situaciones novedosas y a los objetivos 

que se espera logren alcanzar; es por eso, es muy fundamental realizar siempre un diagnóstico 

mediante entrevistas, encuestas, pruebas, etc.; que permitan obtener información sobre la 

situación de partida de ellos en cuanto a saberes, habilidades, capacidades, e intereses, entre 

otros; para que así los docentes puedan regular o adecuar las actividades en cuanto a métodos, 

técnicas, motivación, etc.; ya que finalmente son los estudiantes los principales protagonistas del 

proceso educativo.  

Dentro de los distintos planes de áreas y en especial en la metodología los docentes deben 

trabajar en la estructuración e incluir estas estrategias novedosas para abordar ciertos contenidos 

esto con el fin de que, al momento de detectar deficiencias, estas estrategias le ayuden a 

convertirlas en fortalezas y desarrollarlas o potenciarlas alcanzando en realidad aprendizajes 

significativos.  

En la educación  actual y desde el ministerio de educación nacional se expone la 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad como requisito de una formación integral para los 

estudiantes, en aras de cumplir con ese principio y de elevar los niveles de aprendizaje en los 
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estudiantes se creó este proyecto, que permite integrar las diferentes áreas del conocimiento, , a 

través de un AVA, la mediación de RED y OVA se desarrolló capacidades mentales en las 

estudiantes utilizando, para ello temáticas fundamentales y esenciales del componente geométrico 

de la matemática. Esta estrategia puede ser utilizada en cualquier área del conocimiento. 

Después de haber desarrollado las distintas activadas en el ambiente virtual de 

aprendizaje, se evidencia un progreso favorable en cuanto a la resolución de problemas y al 

aprendizaje significativo de conceptos geométricos – matemáticos. Esto demuestra que los 

nuevos ambientes virtuales y tecnológicos, las nuevas estrategias son importante para cualquier 

proceso educativo, porque evidencian despertar la motivación de los estudiantes, y son ellos los 

usuarios por excelencia de las nuevas tecnologías; razón por la cual se hace necesario que las 

Instituciones Educativas faciliten una formación a través de ellas para todas las áreas del 

currículo.  

El proceso abordado, deja en claro que el equipo docente cada día deber ser más 

interdisciplinario y los estudios demuestran que se deben estar más convencidos de perfeccionar y 

complementar sus prácticas pedagógicas mediante el trabajo colaborativo y la utilización de las 

TIC, permitiendo así la eliminación de las barreras espacio y tiempo del aula y vinculando 

además a todos los estamentos de la comunidad educativa.  

Este trabajo hace que el estudiante retome la característica de ser autodidacta, ya que el 

estudiante puede llegar por si sólo a reconocer sus procesos que conlleven a resolver situaciones 

problemicas, mediante el análisis y la reflexión de todos los recursos existentes.  

A partir de los resultados obtenidos y su respectivo análisis es fundamental destacar la 

importancia de la utilización de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje, así como su 
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dinamización con RED Y OVA para potenciar en los estudiantes las habilidades de pensamiento 

a partir de la identificación de deficiencias, sin embargo se debe estar el experto mediador, quien 

finalmente es el que sabe cómo detectar las dificultades y quien puede llegar a diseñar estrategias 

novedosas de aprendizajes e implementarlas de acuerdo a las necesidades presentadas desde 

cualquier área de estudio.  

Recomendaciones  

El docente de este siglo XXI dentro de su quehacer pedagógico debe identificar falencias 

en el aprendizaje de los estudiantes y explorar en ellos sus motivaciones, reorientando así su 

atención más a los procesos de enseñanza que a los de aprendizaje.  

La utilización y la creación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje deben ser 

complemento del proceso de enseñanza y aprendizaje impartido en el aula y que estos estén en 

miras de satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes de una Institución. Estos 

espacios deben convertirse en una tarea primordial de los docentes, a fin de ir a la par con los 

avances tecnológicos.  

En ultimas, es necesario la capacitación tanto de docentes como de estudiantes y padres de 

familia sobre el uso de las nuevas tecnologías, como herramientas de enseñanza y aprendizaje en 

las aulas de clase y en los espacios extra curriculares para crear una cultura de estudio más 

atractiva para el estudiante.  

Limitaciones  

- No tener en cuenta las TIC en los planes de aras deja de lado la posibilidad de 

generar procesos de educación más acordes con los tiempos contemporáneos. 
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- El uso de la tecnología en el proceso de formación de los estudiantes hace que los 

docentes posean un perfil de manejo hábil en las TIC que les permita un proceso 

enseñanza–aprendizaje apuntando a la obtención de aprendizajes significativos en los 

estudiantes y actualmente existen docentes con formación en el siglo anterior donde estos 

nuevos medios eran desconocidos, lo que puede llegar a dificultar la utilización de los 

mismos para potenciar el desarrollo de capacidades mentales.  

- El desconocimiento de las nuevas Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), la poca y/o mala de conexión a internet en la institución y la ausencia 

de espacios hace que su uso sea restringido para potenciar procesos mentales en los 

estudiantes., 

Los estudiantes tienen mayor acercamiento a las TIC en comparación con la mayoría de 

los docentes, sin embargo, su acercamiento no ha sido el más apropiado y es allí donde se 

requiere de un liderazgo por parte del docente para canalizar el uso de la tecnología 
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ANEXOS 

ANEXO1. Estudiantes realizando el taller y entrevistas (Herramienta de recolección de 

datos)  
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TALLER DE MATEMÁTICAS BÁSICAS  

Nombres y Apellidos: __________________________________________ Grado: ______ 

Grupo: ________  

plantea y desarrolla los siguientes problemas justificando el procedimiento de cada 

uno de los problemas.  

Referencia: Problemas tipo prueba saber tomados de los módulos de entrenamiento 

del grupo educativo Abel Mendoza.  

 

En una perfumería envasan uno de sus 

productos en frascos cilíndricos con tapas 

esféricas.  

  

La imagen muestra el prototipo de uno de los 

frascos, donde r1= 3 cm corresponde al radio 

de la esfera, h = 10 cm corresponde la altura 

del cilindro, y r2 = 5 cm corresponde al radio 

del cilindro 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perfumería quiere construir una caja donde 

pueda empacar este frasco; por tanto, analiza 

3 opciones: 

Opción 1: construir una caja cilíndrica 
que tenga una altura mayor a que 10 cm 
+ (2 x 3 cm) = 16 cm y una base de 
diámetro mayor que 2 x 5 cm = 10 cm.  

  

Opción 2: construir una caja con base 

cuadrada que tenga de lado una longitud 

mayor que 2 x 5 cm = 10 cm. 

Justificación:   

 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CAUCASIA 
NIT. 811018448-7 

Resolución de Aprobación 18917 de diciembre 18 de 
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y que tenga una altura de 10 cm + (2 x 3 
cm) = 16 cm.  

  

Opción 3: construir una caja cilíndrica 
que tenga una altura de 10 cm + (2 x 3 
cm) = 16 cm y una base de diámetro de 5 
cm.  

  

¿Cuál o cuáles de las opciones 

analizadas sirven para empacar el 
frasco?  

  

A) Solamente la 1  

B) La 1 y la 2  

C) Solamente la 3  

D) La 2 y la 3  

 

 

  

  

 

 

cm y que tenga una altura de 10 cm + (2 x 3 cm) 
= 16 cm.  

  

Opción 3: construir una caja cilíndrica que 
tenga una altura de 10 cm + (2 x 3 cm) = 16 cm y 
una base de diámetro de 5 cm.  

  

¿Cuál o cuáles de las opciones analizadas sirven 
para empacar el frasco?  

  

E) Solamente la 1  

F) La 1 y la 2  

G) Solamente la 3  

H) La 2 y la 3  
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Si en un rectángulo se aumenta la longitud de 
uno de sus lados en 100%, su área.   

  

A) Aumenta en un 50%.   

B) Se duplica.   

C) No cambia.   

D) Aumenta en 100 unidades.  

  

  

  

Justificación:   

  

  

  

  

Cada uno de los lados del cuadrilátero de la 

figura se traslada una unidad hacia la izquierda; 
luego se amplía esta al doble de su tamaño, 
manteniéndose fijo el vértice inferior.   
Dos de los vértices del cuadrilátero ampliado son 
(-5,7) y  (-1,1)  

  

  
  

  

¿Cuáles son las coordenadas de los otros dos 

vértices?  

  

A) (-1,5) y (3,7).   

B) (5,-1) y (7,3).   

C) (5,7) y (1,1).   

D) (1,5) y (-5,-7).  

Justificación:   
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Justificación:   

  

Justificación:   
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En un supermercado realizan una promoción que 

consiste en que por hacer una compra mayor de $70 
000, se le permite participar en un sorteo, por una 
sola vez. El que desee participar debe presentar su 
tiquete de compra con el que podrá  
extraer de una bolsa una balota y de acuerdo con su 

color obtendrá un premio. El supermercado ha  

Justificación:   

 

establecido algunas horas durante el día para realizar 
esta promoción y, de acuerdo con la hora, se jugará 
con una bolsa distinta, así:  

   
El administrador del supermercado considera que con 

esta promoción habrá mayor cantidad de ventas 
superiores a $70 000, pues   

  

A) cada una de las bolsas ofrece aproximadamente  

83% de posibilidad de obtener algún premio  

  

B) en cualquier bolsa, un comprador tendría 1/3 de 
probabilidad de no obtener algún premio  

  

C) en la bolsa 2 la probabilidad de no obtener premio 
es igual a la probabilidad de ganar el 20% de 
descuento  

  

D) un comprador tiene al menos un 72% de 

probabilidad de obtener un premio durante el día  
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Justificación:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  

Justificación:   
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Justificación:   

Carlos, un domiciliario de un restaurante de pizzas 
empezó a trabajar esta semana. Su jefe le dio las 
siguientes instrucciones sobre el área que debe cubrir:  

  

• El restaurante cubre domicilios a las casas que 
estén máximo a 5 km a la redonda del restaurante,  

• Debe cubrir los domicilios a las casas que estén a 
más de 2km del restaurante y que se encuentren 
entre la carrera O y la avenida k, al norte del 
restaurante.  

  

Con el restaurante en el centro de un sistema de 

referencia, ¿cuál es la región que debe cubrir Carlos?  

Justificación:   
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Se tienen los siguientes recipientes, uno de forma semiesférica, uno cilíndrico y 
otro de forma cónica de radio R y altura h, como se muestra en la ilustración.  

  

  
Respecto a la capacidad de los recipientes no es correcto afirmar que:  

  

A) la capacidad del 2 es el triple del 1  

B) la capacidad del 3 es el doble del 1  

C) la capacidad del 3 es la mitad del 1  

D) la capacidad del 1 es la tercera parte del 2 

 

.  

  

 Justificación:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



94 

 

 

  

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CAUCASIA  

NIT. 811018448-7  

      Resolución de Aprobación 18917 de diciembre                                  

Caucasia – Antioquia  
  

  

ENTREVISTA A DOCENTES   

Esta actividad responde al objetivo específico de la investigación: Identificar los 

procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del grado 10 respecto del 

pensamiento matemático en resolución de problemas.  

Estimado docente de matemáticas de grado decimo cordial saludo. Esta entrevista se 

realiza con el fin de conocer la opinión del docente en resolución de problemas 

matemáticos y establecer los parámetros de resolución que poseen sus estudiantes. 

Además, se realiza para desarrollar una investigación para un estudio de maestría, de 

la cual usted y sus estudiantes serán participes, de antemano agradezco su 

participación y solicito responder cada pregunta con sinceridad.  

OBJETIVO: Explorar los procesos y desempeños de los estudiantes en la resolución de 

problemas matemáticos, desde la perspectiva del docente.   

FECHA:  

NOMBRE DEL DOCENTE: 

_________________________________________________________________  

  

1. ¿A sus estudiantes Cree que les agrada la clase de matemática? ¿Por qué?   

  

  

  

  

2. ¿Qué estrategias utiliza para enseñar la resolución de problemas a sus estudiantes?   
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3. ¿Qué dificultades encuentra en el proceso de resolución de problemas de sus 

estudiantes?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. ¿Qué estrategias alternas utiliza cuando se les dificulta a sus estudiantes realizar 

el proceso de resolución de problemas en el área de matemáticas?  

  

  

  

  

  

5. ¿Usa problemas contextualizados al entorno de sus estudiantes para trabajar este 

tema?  

  

  

  

  

6. ¿Si emplea las TIC ¿cree usted que podría mejorar el rendimiento de sus 

estudiantes en resolución de problemas matemáticos??  

  

  

  

  

7. ¿Qué tanto conoce de la implementación de las TIC en los procesos de enseñanza?  
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CAUCASIA  

NIT. 811018448-7  

      Resolución de Aprobación 18917 de diciembre de 

2000 

   

  

ENTREVISTA A ESTUDIANTES   

Esta actividad responde al objetivo específico de la investigación: Identificar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del grado 10 respecto del 

pensamiento matemático en resolución de problemas.  

Estimado estudiante de grado decimo cordial saludo. Esta entrevista se realiza con el 

fin de conocer su opinión y sentir frente a la resolución de problemas matemáticos y 

establecer los parámetros de resolución que actualmente poseen. Además, la presente 

entrevista se realiza para desarrollar una investigación para un estudio de maestría, 

de la cual ustedes serán participes, de antemano agradezco su participación y solicito 

responder cada pregunta con sinceridad  

FECHA:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

_________________________________________________________________  

OBJETIVO: conocer los procesos de aprendizaje de la matemática de los estudiantes, 

específicamente la resolución de problemas matemáticos.  

  

1. Cuando te enfrentas a un problema en matematicas, ¿Qué estrategias o 

mecanismo empleas para tratar de solucionarlo correctamente?  

  

  

  

  

2. ¿Crees que se te dificulta resolver problemas en matemáticas? ¿Por qué?  

  

  

  

3. En el ejercicio de resolución de problemas que realizaste ¿Cómo resolviste los 

problemas? ¿explica?  
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4. En el ejercicio de resolución de problemas que realizaste ¿cuál problema se te 

dificulto resolver? ¿Por qué?  

  

  

  

  

5. En el ejercicio de resolución de problemas que realizaste ¿cuál problema se te 

dificulto resolver? ¿Por qué?  

  

  

  

  

6. ¿Cómo te gustaría que fueran los problemas de matemáticas para resolverlos más 

fácilmente?  

  

  

  

  

7. ¿Te gusta la matemática? ¿Por qué?  
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SITUACIONES PROBLEMAS DINAMIZADAS EN EL AMBIENTE VIRTUAL  
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FOROS DE DISCUSIONES 
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ESTUDIANTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS 

EN EL AVA MATEMATIC 

 

Enlace: https://youtu.be/1c2dfZ2kgfk 

 

https://youtu.be/1c2dfZ2kgfk
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