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Resumen 

Título:  Estrategia didáctica mediada por las TIC para mejorar la competencia de 

resolución de problemas de triángulos rectángulos en los estudiantes de grado décimo de la 

I.E.D. José María Vergara y Vergara. 

Autor(es): Jaime Padilla Cubides 

Palabras claves: Matemáticas, trigonometría, resolución de problemas, triángulo 

rectángulo, TIC, competencias, comprensión de lectura. 

En la presente investigación se abordó la falencia que presentan los estudiantes para 

resolver problemas relacionados con el triángulo rectángulo, para esto se aplicó una secuencia 

didáctica mediada por TIC en la cual, primeramente, se realizó un caracterización diagnóstica a 

fin de concretar las dificultades detectadas, a partir de los primeros resultados se procedió a 

realizar la intervención propiamente dicha, cerrando esta etapa con otra evaluación similar a la 

inicial, una vez comparados los resultados se pudo evidenciar que la estrategia impactó 

positivamente el aprendizaje de los estudiantes en el tema en mención, de la misma manera 

los estudiantes tuvieron la oportunidad de autoevaluarse y evaluar el proceso como tal, es 

conveniente mencionar que se realizó una investigación cualitativa con el modelo investigación 

acción pedagógica. Entre los hallazgos más importantes tenemos que los estudiantes resolvían 

problemas de triángulos rectángulos de forma desordenada y sin ninguna interpretación de 

resultados, es decir, se limitaban a responder por responder, luego de la intervención lo 

resultados mostraron que la mayoría de las dificultades fueron superadas, con algunas 

situaciones que no se pudieron corregir, dejando en claro que es necesario priorizar estos 

aspectos claves en las clases de matemáticas. Finalmente se puede afirmar que por difícil que 

parezca superar las falencias de los estudiantes, siempre se puede encontrar una solución 

favorable a los estudiantes mediante la utilización de las TIC, de la misma manera es 
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importante mencionar que la investigación en este campo debe seguir permanentemente ya 

que siempre se presentarán nuevas dificultades que superar. 
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Abstract 

Title: TIC-mediated didactic strategy to improve right triangle problem 

solving competence in tenth grade students of the I.E.D. José María 

Vergara y Vergara. 

Author(s): Jaime Padilla Cubides 

Key words: Mathematics, trigonometry, problem solving, right triangle, TIC, skills, 

reading comprehension. 

In the TIC-mediated didactic strategy research to improve the right triangle problem 

solving competence, the failure of students to solve this type of problem was addressed, for this 

the strategy presented in this document was applied, in which A didactic sequence mediated by 

TIC was carried out, working on each of the difficulties detected in the students to finally make a 

complete analysis of the results obtained, a qualitative research was carried out with the 

pedagogical action research model, in which a characterization was first made. diagnosis, from 

which the intervention itself was carried out and closing this stage with another evaluation 

similar to the initial one in order to be able to compare results, the process with the students 

ended with an online survey that they must answer to evaluate the performance of both the 

teacher and themselves. 

Among the most important findings we have that the students do not have a clear way of 

approaching a right triangle problem, they did it in a disorderly way and without any 

interpretation of results, that is, they limited themselves to responding by respondent, after the 

intervention the results shown that most of the difficulties were overcome, with some situations 
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that cannot be corrected, making it clear that it is necessary to prioritize these key aspects in 

mathematics classes. 

It can be affirmed that no matter how difficult it may seem to overcome the shortcomings 

of the students, a favorable solution can always be found for the students, in the same way it is 

important to mention that the research in this field must continue permanently since new 

difficulties will always appear in the end. that overcome 
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Introducción 

En diferentes investigaciones se ha abordado el tema de la resolución de problemas 

matemáticos, desde los primeros años del niño hasta la educación superior, se han hecho 

innumerables estudios sobre este tema que han llevado a proponer diferentes estrategias de 

enseñanza acordes a la época en que se realizaron y, los resultados de la mayoría de estos 

estudios han mostrado mejoras en la forma en que los estudiantes resuelven problemas 

matemáticos. 

En el caso particular de la I.E.D. José María Vergara y Vergara no ha sido la excepción, 

de años atrás se han tenido falencias en diferentes áreas del conocimiento, reflejándose esto 

en las pruebas saber 11, la institución ha estado en nivel B en la escala de ICFES tal como se 

puede apreciar en el anexo A y por más que se han hecho intentos de subir a nivel A no ha 

sido posible, esta situación conlleva a buscar una estrategia que ayude a mejorar los resultados 

académicos en los estudiantes, concretamente en la competencia de resolución de problemas 

de triángulos rectángulos. 

En esta investigación se plantea describir cómo una estrategia didáctica mediada por 

las TIC influye en la competencia de resolución de problemas de triángulos rectángulos en los 

estudiantes de grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y Vergara, para realizar este 

estudio se abordará el tema en mención en la clase de trigonometría, con la siguiente 

estructura: 

La presente investigación se ha estructurado en 5 capítulos. En el capítulo 1, 

planteamiento y formulación del problema, en el cual se determina la situación a estudiar con 

sus causas y consecuencias, luego se estudian los antecedentes del problema, allí se analizan 

situaciones similares estudiadas por otros autores y su relación con la presente investigación, 

posteriormente se plantea la justificación en la cual el lector podrá entender más claramente el 
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porqué de la investigación, a continuación se proponen los objetivos sobre los cuales se 

apoyará el documento, seguido de los supuestos y constructos, en éstos se plantean los 

aspectos que se desea demostrar y definir el horizonte a seguir, después vienen alcances y 

limitaciones que como su nombre lo indica permiten delimitar el problema. En el capítulo 2 se 

encuentran los marcos referencial y conceptual, como su nombre lo indica nos permiten 

enmarcar el problema desde los aspectos contextuales, legales, normativos y conceptuales. En 

el capítulo 3 metodología, se hallan los aspectos metodológicos empleados en el proceso 

investigativo, como modelo, participantes, categorías de estudio, técnicas e instrumentos de 

recolección de información, ruta de investigación, método de análisis de datos y 

consideraciones éticas. En el capítulo 4 Se realiza la intervención pedagógica con sus 

respectivas etapas. En el capítulo 5 Se hace el análisis de la información obtenida en la 

intervención pedagógica, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Finalmente se 

tienen las referencias bibliográficas consultadas durante toda la investigación seguidas de 

anexos. 

En cuanto a la ubicación geográfica, esta propuesta educativa se desarrollará en el 

municipio Bituima, departamento Cundinamarca. 

“Bituima está ubicado a los 04º 52´18” de latitud Norte 74°32´21” de longitud al oeste del 

meridiano Greenwich, en la República de Colombia a 58 Km de Bogotá, tiene una 

superficie total de 6.100 Hectáreas y una altitud de 1.369 m.s.n.m., pertenece a la 

provincia Magdalena, limita al Norte con Villeta, al Oriente con Guayabal de Síquima, al 

Sur con Quipile y al Occidente con Vianí” (El Municipio de Bituima. s.f.). 

Una vez expuestas la problemática encontrada y la propuesta de intervención con su 

respectiva pregunta de investigación, el lector tendrá la oportunidad de explorar el documento 

en el cual podrá encontrar todo el proceso realizado para lograr los objetivos planteados, con 
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su correspondiente análisis y recomendaciones que le darán luces para continuar el proceso de 

investigación a partir de los hallazgos encontrados. 

Palabras claves: Matemáticas, trigonometría, resolución de problemas, triángulo 

rectángulo, TIC, competencias, comprensión de lectura.  
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Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento 

Los estudiantes de grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y Vergara tienen 

falencias en la competencia de resolución de problemas matemáticos, es decir, no comprenden 

los problemas planteados, dando bajos resultados en su rendimiento académico y en las 

pruebas saber tal como se puede apreciar en el anexo A, esto igualmente se ha podido 

observar en el desarrollo de las clases en las cuales no dan las respuestas esperadas al 

momento de aplicar la teoría a situaciones reales, esta falencia está ocasionando que salen 

mal preparados para su vida futura tanto profesional como laboral, dificultad para 

interrelacionarse con sus pares, entre otras (Diagnóstico Municipal. S.f.). 

Durante los últimos años la I.E.D. José María Vergara y Vergara ha permanecido en 

nivel B en las pruebas Saber 11, (ver anexo A), y por más que se han hecho múltiples intentos 

para subir a nivel A no ha sido posible, actualmente, aunque el promedio general de 

matemáticas de los estudiantes de grado undécimo, como se muestra en el anexo B fue el más 

alto de las asignaturas de la institución no fue posible mejorar el nivel institucional ante el 

ICFES. 

Lo anterior es debido a múltiples factores como: 

Se presenta bastante analfabetismo en los hogares, teniendo en cuenta que la 

población atendida por la institución es en su mayoría de origen rural (El Municipio de Bituima. 

s.f), esto se complementa con el poco apoyo familiar al estudiante y a la institución. 

De otra parte, se tiene el inconveniente de la falta de conectividad, ya que son muy 

pocos los estudiantes que tienen acceso a la internet, dificultando los procesos investigativos 

por parte de los estudiantes (Diagnóstico Municipal. s.f) 
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También se presenta el poco interés por el estudio y afán de salir a trabajar por parte de 

los jóvenes que dedican poco tiempo a su educación, presentando poco interés por el estudio, 

ya que tienen una fuente laboral muy cercana como es la Concesionaria Panamericana 

(Concesionaria Panamericana. s.f.), que no requiere mucha preparación académica en el 

personal a contratar. 

Otra causa a considerar es la falencia en la comprensión lectora, la cual no es sólo 

problema de esta comunidad como se evidencia en el siguiente párrafo. 

Cerda (2014) en su tesis de maestría estudió el impacto que presenta la compresión 

lectora en la resolución de problemas matemáticos y, cómo superando esta falencia se puede 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, en la IED José María Vergara y Vergara 

se puede observar la misma situación, de tal manera que, si se aplica la estrategia planteada 

en este proyecto, se podrían esperar resultados similares. 

En la figura 1, se encuentra un resumen del planteamiento del problema. 
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Figura 1.  Árbol de problemas de la I.E.D. José María Vergara y Vergara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra los problemas detectados en mediante observación directa y 
consultando las fuentes del municipio, en los estudiantes de la I.E.D. José María Vergara y 
Vergara. Fuente: Alcaldía de Bituima (2018).  

 

Para proponer una solución al problema encontrado se buscará una estrategia didáctica 

mediada por las TIC, que incluya diferentes actividades de resolución de problemas de 

triángulos rectángulos, en la asignatura de trigonometría de grado décimo y posteriormente se 

analizarán los resultados obtenidos. 

Formulación 

Una vez detectada la falencia como es la baja competencia en la resolución de 

problemas de triángulos rectángulos, se procede a planear formalmente una solución que 

permita superar la falencia mencionada. 
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Para plantear la solución se debe partir de la siguiente pregunta: ¿cómo una estrategia 

didáctica mediada por las TIC influye en la competencia de resolución de problemas triángulos 

rectángulos en los estudiantes de grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y Vergara? 

Con la anterior pregunta se pretende estudiar el impacto que tendría la aplicación de la 

mencionada estrategia en la población objetivo. 

Antecedentes del Problema 

En los antecedentes del problema como su nombre lo dice, Se hallan estudios 

realizados anteriormente tanto internacionales, como nacionales y locales que de una u otra 

manera han abordado situaciones similares a la propuesta en la presente investigación. 

Se comenzará explorando tesis internacionales de universidades reconocidas, 

continuando con las nacionales para finalizar con estudios locales. Estos estudios se 

encontrarán organizados de forma cronológica, encontrando primero los más antiguos y 

finalmente los más recientes. 

Bahamonde y Vicuña (2011) trabajaron un proyecto de innovación pedagógica centrado 

en la resolución de problemas matemáticos, en la región de Magallanes y Antártica Chilena, en 

el cual plantearon la propuesta de incrementar las habilidades para la resolución de problemas 

en el área de matemáticas, logrando así una mejora en las mencionadas habilidades en todas 

las variables analizadas en el estudio. 

Botello y otro (2012), publicaron su documento titulado “La influencia de las TIC en el 

desempeño académico de los estudiantes en América Latina: Evidencia de la prueba PISA 

2012”, en el cual estudian el rendimiento académico de los estudiantes cuando están 

influenciados por las TIC, obteniendo como resultado que las herramientas tecnológicas bien 

administradas impactan positivamente el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Paricoto (2018), presentó su tesis de licenciatura a la Universidad Nacional de San 

Agustín en Perú titulada “Mejorar el rendimiento académico en matemática, a través de 

resolución de problemas con estrategias adecuadas en los niños de segundo grado de la 

Institución Educativa Primaria Publica N° 70546 - Cerro Colorado”, en la cual estudia la 

efectividad de su propuesta en su población objetivo, obteniendo como resultado gran acogida 

por parte de su población estudiantil y mejoramiento en los resultados mediante la estrategia de 

resolución de problemas (Paricoto. 2018). 

Meneses y otros (2013) realizaron un estudio sobre factores que afectan el rendimiento 

escolar en la institución Educativa Rural Las mercedes desde la perspectiva de los actores 

institucionales, en el cual establecieron que “el rendimiento académico, no es sólo un asunto de 

voluntad del estudiante, sino que en él convergen múltiples factores que están en 

codependencia, factores en los cuales están interrelacionados el estudiante, la familia 

(acompañamiento y apoyo), el docente (relación docente-estudiante y metodologías) y el 

contexto. En este sentido se considera que estos factores son generadores de entornos 

favorables que inciden en el rendimiento académico”. 

Albarracín y Montoya (2015), doctorandos de la Universidad Pontificia Bolivariana, 

publicaron su documento “Programas de intervención para Estudiantes Universitarios con bajo 

rendimiento académico”, en el cual revisó investigaciones sobre el tema en cuestión, 

obteniendo como resultados “… que la mayoría de los programas se enfocan en estrategias de 

autorregulación tutorías y estrategias de áreas específicas como valores y compresión 

lectora…” y quedó demostrado que la mayoría de los programas fueron eficaces en el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. 

En el año 2016 La Fundación Universitaria Sanitas en Colombia en cabeza de Andrés 

Mauricio Leguizamón Rodríguez (El rendimiento académico un reto …) publicó un artículo 
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sobre algunos aspectos básicos del bajo rendimiento académico de los estudiantes a nivel 

superior y las señales de alerta al respecto, en este estudio se dejan entrever aspectos como: 

 La deserción estudiantil se ve ocasionada entre otras por la reprobación escolar que 

afecta su autoestima. 

 El hecho de que un estudiante obtenga buenas notas no garantiza que haya aprendido 

o que haya desarrollado las competencias necesarias para su desempeño laboral. 

 Los docentes debemos estar atentos a las señales de alerta que inconscientemente los 

estudiantes nos dan sobre su bajo rendimiento académico y posible reprobación. 

 El rendimiento académico es un fenómeno multifacético que debe ser evaluado 

cuidadosamente por todos los entes involucrados a fin de lograr los resultados 

esperados. 

Según Erazo (s.f.), “el fenómeno del bajo rendimiento académico y los problemas de 

aprendizaje en estudiantes que no presentan deficiencias neuropsicológicas” (p. 1), en su 

artículo estudia la relación de las conductas escolares con la dificultad para aprender y la 

manera como se podrían mejorar cambiando algunos hábitos de estudio.. 

Observando el informe nacional de resultados saber 11 2019 (anexo B), se puede ver 

que las instituciones en calendario B presentan mejores resultados que las instituciones en 

calendario A, este fenómeno también se aprecia en el área de matemáticas, tal como se puede 

ver en el anexo D, esto lleva a pensar que si se puede mejorar el nivel académico de la 

institución con la estrategia adecuada. 

Comparando la I.E.D. José María Vergara y Vergara con las demás instituciones de 

Cundinamarca (anexo E), se puede ver que se ocupa el puesto 627 de 1050 instituciones 

registradas y en el área de matemáticas ocupa el puesto 474 de 1050 instituciones registradas, 

lo cual no es nada alentador. 
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Los estudios anteriores nos llevan a reflexionar sobre el hecho de que el problema 

educativo no es solamente de algunos municipios ni de los estudiantes de grado décimo, es un 

problema de todos, en todos los niveles y todas las áreas del conocimiento, que día a día nos 

obligan a buscar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico de nuestros estudiantes. 

Igualmente se puede ver claramente que tanto el bajo rendimiento académico como la 

falencia en la competencia de resolución de problemas matemáticos, se ven influenciados por 

muchos factores que no se alcanzarían a estudiar en una sola investigación, razón por la cual 

la presente investigación se centrará en estudiar ¿cómo una estrategia didáctica mediada por 

las TIC influye en la competencia de resolución de problemas triángulos rectángulos en los 

estudiantes de grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y Vergara? 

Justificación 

El actual proyecto surge de una problemática que se ha presentado en la institución 

educativa, ésta es la dificultad que presentan los estudiantes en la resolución de problemas 

matemáticos, esto llevó a pensar en diseñar una estrategia que permitiera suplir esa 

deficiencia. 

A partir de lo anterior, el proyecto se justifica en que se debe mejorar la competencia de 

resolución de problemas triángulos rectángulos, para ello se pretende estudiar el progreso de 

los estudiantes de grado décimo al aplicar la estrategia mencionada. 

Para lograr lo anterior, dentro de la investigación se plantea trabajar una estrategia 

didáctica de resolución de problemas triángulos rectángulos mediada por las TIC, a fin de 

mejorar en los estudiantes la mencionada competencia. 
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Esta investigación está dirigida a la población estudiantil de la institución objeto de este 

estudio y, se espera a partir de los resultados obtenidos ampliar la estrategia a las otras áreas 

del conocimiento y a los otros. 

Como aporte a la práctica educativa se propone reemplazar las clases tradicionales de 

matemáticas por clases más lúdicas, agradables e interactivas apoyadas en el uso de las TIC, 

de tal manera que tango docente como estudiantes tengan una clase más amena y productiva. 

En cuanto a la viabilidad del proyecto, se tendrán en cuenta aspectos como: 

Pertinencia en espacio y tiempo, la investigación será realizada en el municipio de 

Bituima, en el año lectivo 2021. 

Objetivo General 

Estudiar cómo una estrategia didáctica mediada por las TIC influye en la competencia 

de resolución problemas de triángulos rectángulos en los estudiantes de grado décimo de la 

I.E.D. José María Vergara y Vergara. 

Objetivos Específicos 

Caracterizar cómo los estudiantes de grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y 

Vergara, resuelven problemas de triángulos rectángulos antes de la implementación de la 

estrategia didáctica mediada por las TIC para mejorar la competencia de resolución de 

problemas de triángulos rectángulos. 

Diseñar e implementar una estrategia didáctica mediada por TIC para fortalecer la 

competencia de resolución problemas de triángulos rectángulos en los estudiantes de grado 

décimo de la I.E.D. José María Vergara y Vergara. 

Estudiar cómo los estudiantes de grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y 

Vergara resuelven problemas de triángulos rectángulos, después de la implementación de la 
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estrategia didáctica mediada por las TIC para mejorar la competencia de resolución de 

problemas de triángulos rectángulos. 

Evaluar cualitativamente la estrategia mediada por TIC para fortalecer la competencia 

de resolución de problemas de triángulos rectángulos en los estudiantes de grado décimo de la 

I.E.D. José María Vergara y Vergara. 

Supuestos y Constructos 

Los supuestos de una investigación son una serie de imaginarios del autor, los cuales 

espera demostrar durante el desarrollo de la misma, de otra parte, los constructos son variables 

ideales no observables que nos permiten definir un horizonte en nuestra investigación 

(Cárdenas y Faustino, 2013). 

Supuestos 

Al integrar las TIC a las clases de matemáticas en el grado décimo de la I.E.D. José 

María Vergara y Vergara, se favorece la motivación de los estudiantes. 

Al aplicar una estrategia mediada por las TIC a las clases de matemáticas en el grado 

décimo de la I.E.D. José María Vergara y Vergara, favorece la competencia de resolución de 

problemas triángulos rectángulos en los estudiantes del mencionado curso. 

La aplicación de las TIC a las clases de matemáticas en el grado décimo de la I.E.D. 

José María Vergara y Vergara, permitirá mejorar las competencias tecnológicas y de resolución 

de situaciones de la vida real, así como la lógica matemática de los nuevos trabajadores que 

ingresan al sistema laboral. 

La revisión final de los resultados de la presente investigación, dará luces para integrar 

las TIC a las diferentes áreas del conocimiento y a futuro extender la propuesta a instituciones 

educativas cercanas. 
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Constructos 

Los constructos de esta investigación son: resolución de problemas triángulos 

rectángulos, lógica matemática, tecnologías de la información y comunicación, recursos 

educativos digitales, competencias tecnológicas, rendimiento académico. 

En documento publicado por Unicef (sf), la habilidad de resolución de problemas se 

puede definir como la capacidad para identificar un problema, tomar medidas lógicas para 

encontrar una solución deseada, y supervisar y evaluar la implementación de tal solución. Es 

una habilidad cognitiva, flexible y adaptativa que indica apertura, curiosidad y pensamiento 

divergente, a partir de la observación y reconocimiento preciso del entorno. Estas actitudes 

conducen a la autoeficacia y al empoderamiento, lo que permite que las personas resuelvan 

problemas mediante el pensamiento crítico y la toma de decisiones. (pp. 2) 

Según León (2007): 

La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su propósito y 

su definición es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de la 

cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por 

su vinculación e interdependencia con las demás y con el conjunto. (p. 596) 

Lamas (2015) dice: 

El rendimiento académico implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos 

establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, expresado a través 

de calificaciones, que son resultado de una evaluación que implica la superación o no 

de determinadas pruebas, materias o cursos. (p. 315) 

De otra parte, según Jimenes (sf): “La lógica matemática es la disciplina que trata de 

métodos de razonamiento. En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para 

determinar si es o no valido un argumento dado” (Jiménez. s.f.). 
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En el marco teórico y conceptual se profundizarán cada uno de estos conceptos. 

 Alcances y Limitaciones 

Alcances 

En esta investigación se pretende impactar positivamente en la competencia de 

resolución de problemas triángulos rectángulos en los estudiantes de grado décimo, se espera 

que después de la intervención pedagógica, los estudiantes mejoren en sus habilidades de 

resolución de problemas triángulos rectángulos, de la misma manera se espera que los 

estudiantes mejoren en el uso de las TIC para sus procesos educativos. 

Limitaciones 

- La pandemia del coronavirus obliga a que la población mundial se encuentre aislada, 

de tal manera que muchos procesos incluyendo el educativo deban manejarse dentro del 

ámbito de la virtualidad, ocasionando que no haya comunicación directa entre el docente 

investigador y los estudiantes objeto de estudio, como consecuencia la comunicación debe ser 

en su totalidad de manera virtual y en la mayoría de los casos asincrónica, esto podría 

ocasionar retrasos en los resultados del estudio, de la misma manera podría ocasionar 

imprecisiones en los mismos. Para compensar esta limitante el docente deberá estar más 

atento a los resultados inmediatos de los estudiantes y a las dudas que se puedan presentar, 

para lograr esto es necesario buscar canales de comunicación sincrónica y permanente con los 

estudiantes, bien sea por llamada telefónica o por video llamada con aquellos que tengan 

acceso a internet, que son pocos. 

- Considerando que la población educativa es en su mayoría de origen rural, se 

presentan muchos inconvenientes de conectividad por parte de los estudiantes, lo cual 

dificultaría bastante la comunicación sincrónica y el acceso a los RED por parte de los mismos. 
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En virtud de lo anterior las estrategias planteadas por el docente deberán tener la posibilidad 

ser trabajadas de manera offline y en lo posible de ser enviadas vías WhatsApp. 

- También se presenta limitación de conectividad por parte del docente investigador, 

para solucionar esta situación el docente deberá dirigirse a diario a la Institución Educativa 

donde labora para tener acceso a internet mediante sus datos móviles. 

- El analfabetismo que se presenta en los padres de familia, que como ya se dijo en su 

mayoría son de origen rural, esto conlleva a que los estudiantes muestren bajo interés por el 

estudio, limitándose a hacer lo menos posible a fin de graduarse mediocremente y salir a 

trabajar en la Concesionaria Panamericana o en labores del campo. Para compensar esta 

limitante se propone apoyarse fuertemente en las TIC, ya que en los antecedentes de este 

documento se pudo evidenciar que las TIC atraen bastante a los estudiantes aumentando su 

interés por el estudio. 

- El escaso nivel económico de las familias, podría afectar el desarrollo del proyecto, ya 

que las familias no siempre tienen recursos para conectarse a internet, ante esto la propuesta 

plantea que las actividades a realizar no requieran mucho tiempo de conectividad y se puedan 

descargar para ser trabajadas en casa. 

- El transporte desde las veredas hacia la institución educativa, esta es un poco menos 

importante, ya que el Gobierno provee transporte escolar. 

- La inestabilidad del fluido eléctrico, ya que ocasionalmente cortan el servicio de 

electricidad en la región hasta por un día, quedando aislada la comunidad por ese lapso de 

tiempo, ante lo cual la alternativa probable es acudir que las baterías de los dispositivos 

móviles estén cargadas y los puedan usar en este tiempo. 
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Marcos de Referencia 

Marco Contextual. 

El municipio de Bituima está ubicado en el departamento de Cundinamarca, en 

Colombia, sus coordenadas geográficas son 04º 52´18” de latitud Norte y 74°32´21” de longitud 

al oeste del meridiano Greenwich, a una distancia de 58 Km de Bogotá, capital de la República, 

tiene una superficie total de 6.100 hectáreas y una altitud de 1.369 m.s.n.m. Con hermosos 

paisajes y una gran riqueza natural, la temperatura máxima promedio en Bituima es de 25° C, 

con un clima propio de la zona tórrida y de las proximidades de la zona ecuatorial. 

Administrativamente el municipio pertenece a la provincia Magdalena, y limita con los 

siguientes municipios: al Norte con Villeta, al Oriente con Guayabal de Síquima, al Sur con 

Quipile y al Occidente con Vianí. Su gente es cálida, honesta y trabajadora, es frecuente la cría 

del ganado, de aves y la agricultura. De acuerdo al DANE (2018) Bituima se divide en dos 

centros poblados; La Sierra y el Boquerón; y cuenta con 16 veredas: Pajitas, Cajón, Cambular, 

Centro, Periquito, Garita, Volcán, San Cristóbal, Aposentos, Gualivá, Caracol, Palo Blanco 

Bajo, Montaña, Palo Blanco Alto, Rincón Santo y Progreso. 

Los centros turísticos más destacados son: Piscilandia, Los Trapiches, La laguna, y la 

Parroquia de Nuestra Señora de Belén, fundada en 1557. Para los visitantes se ofrecen las 

caminatas guiadas al salto del rio Contador, una mirada a los hermosos paisajes y la naturaleza 

circundante desde sus imponentes miradores. Sus majestuosos, tupidos y verdes cerros son el 

escenario ideal para pasar una experiencia turística en la alcoba de la naturaleza y las cobijas 

de un hermoso cielo estrellado, arrullados por el canto de las especies silvestres. En la región 

se produce café, caña, panela y aguacate. 

Aunque antes de la llegada de los españoles ya existía la población y el territorio de 

Bituima, esta toma su nombre del aguerrido cacique Panche Bituy o Bituimé (que significa 
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Boquerón), quien opuso una feroz resistencia a los españoles, hasta que fue ejecutado por los 

conquistadores. Oficialmente la fecha española de fundación de Bituima es el domingo 15 de 

agosto de 1543. (Alcaldía de Bituima, 2018). 

En cuanto a instituciones educativas, el municipio cuenta con La Institución Educativa 

Departamental José María Vergara y Vergara organizada en 14 sedes ubicadas de la siguiente 

manera: 

El Colegio Departamental, ubicado en el casco urbano ofrece desde el Grado 6º a 11º. 

La Concentración Urbana San Rafael ofrece el grado de Transición o grado Cero (a partir de 

los cinco años) en el de Preescolar y 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de Educación Básica Primaria. En el 

sector rural hay doce escuelas: Escuela Rural Aposentos, Escuela Rural Cajón, Escuela Rural 

Caracol, Escuela Rural Garita, Escuela Rural Montaña, Escuela Rural Palo Blanco 

Alto, Escuela Rural Palo Blanco Bajo, Escuela Rural Periquito, Escuela Rural Plazuela, Escuela 

Rural Progreso, Escuela Rural Rincón Santo y Escuela Rural Volcán. 

La IED José María Vergara y Vergara, es una entidad de carácter público, regida por el 

Ministerio de Educación Nacional MEN, y cuya misión es formar niños, niñas y jóvenes, en 

todos los grados académicos como personas “con altas calidades académicas y laborales, con 

sólidos principios éticos capaces de interactuar con su medio, buscando su transformación 

que actúe con base en el conocimiento de las condiciones culturales, sociales y ambientales de 

su entorno” (PEI, 2019, p. 38). 

En esta institución se ha seleccionado a los 23 estudiantes del grado decimo, cuyas 

edades oscilan entre 14 y 17 años, en el cual hay 10 mujeres y 12 hombres, para desarrollar la 

propuesta llamada: Estrategia didáctica mediada por las TIC para mejorar la competencia de 

resolución de problemas triángulos rectángulos en los estudiantes de grado décimo de la I.E.D. 

José María Vergara y Vergara. 
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Marco Normativo 

La agenda 2030 ONU (2015), para el desarrollo sostenible, plantea en su cuarto 

objetivo “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos”, este objetivo permite incluir la presente 

investigación con miras a mejorar la calidad de la educación mejorando las clases de 

matemáticas mediadas por las TIC. 

La Declaración de Qingdao sobre Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en 

educación UNESCO (2015), “describe cómo la tecnología se puede utilizar para lograr objetivos 

educativos para la equidad, el acceso, la calidad y el aprendizaje permanente en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS)”, dando vía libre para integrar las TIC a la estrategia didáctica 

que pretende mejorar la competencia de resolución de problemas triángulos rectángulos en 

estudiantes de grado décimo. 

La Estrategia de Educación de UNICEF 2019–2030, UNICEF (2019), plantea que todos 

los niños tienen derecho a la educación tanto en cobertura como en calidad, lo que da luces a 

la investigación para sostener la cobertura tanto con el uso de las TIC como de manera 

presencial y, con miras a mejorar la calidad de las clases de matemáticas en beneficio de los 

estudiantes. 

En el documento CONPES 3988, (2020). Tecnologías para Aprender, se plantea el gran 

reto que tiene Colombia de “mejorar la calidad educativa para desarrollar las competencias que 

les permitan a los estudiantes aprovechar los beneficios de la sociedad digital”, permitiendo así 

involucrar las TIC en las clases de matemáticas, concretamente en la estrategia didáctica 

planteada en la presente investigación. 
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La Agenda 30 de 2020 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, propone que 

la alfabetización no debe limitarse a la lectura y la escritura, sino que es necesario ampliarla a 

las ciencias exactas y a la resolución de problemas de la vida diaria (Agenda 30. 2020), en este 

orden de ideas, la mediación de las TIC en la estrategia didáctica propuesta en la presente 

investigación va en coherencia con la agenda 30, ya que dentro de la misma propuesta se 

estará trabajando alfabetización tecnológica, a fin de aportar a que los estudiantes sean más 

competencias tecnológicamente para su vida diaria. 

El sistema educativo colombiano en la educación inicial, básica primaria, básica 

secundaria, media y técnica se enmarca en dos grandes pilares normativos: la Constitución 

Política de Colombia CPC (1991) y la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación LGE. Esta 

última ha sido reglamentada por una gran cantidad de Decretos reglamentarios, Resoluciones y 

Directivas entre otros, lo que hace imperativo que el docente se esté actualizando 

constantemente en los aspectos legislativos y normativos de su profesión.  

El fundamento legal del sistema educativo es el Artículo 44 de la Carta Magna que reza:  

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión (CPC, Art. 44). 

El citado artículo establece la predominancia de los derechos de los niños sobre los 

derechos de los demás, imponiendo no sólo a la familia, sino a la sociedad y al Estado la 

obligación de asistir y proteger al niño, con la finalidad de permitir el pleno ejercicio y la eficacia 

de sus derechos. Y, en consecuencia, comprende al sistema educativo y a todo el proceso 

escolar. 
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La base constitucional del sistema educativo colombiano se encuentra en el Artículo 67 

de la CPC que la tipifica como un servicio público y la establece como un derecho de todo 

colombiano, en tanto que cumple con una función social pretende brindar el acceso al 

conocimiento en todas sus manifestaciones, a la ciencia y la técnica, los valores y apropiación 

de la propia cultura. En consecuencia, es obligación del Estado abolir el analfabetismo y ser el 

garante del derecho efectivo a la educación para las personas con cualquier tipo de 

discapacidad o talento (CPC, Art. 68). 

En cuanto a la estructura de asignaturas de la educación primaria, básica y media, la 

Ley 115 de 1994 estableció un conjunto de nueve áreas fundamentales y obligatorias y cuya 

intensidad horaria comprenderá un mínimo del 80% del plan de estudios. En el numeral 8 se 

establece la asignatura de Matemáticas como área fundamental, por tanto, de obligatoria 

enseñanza en el sistema educativo. 

En el marco del 20% restante del Plan de Estudios, cada institución educativa puede 

establecer asignaturas o áreas que considere conveniente para lograr los objetivos de su 

Proyecto Educativo Institucional PEI, ya sea por medio de intensificaciones, énfasis, proyectos 

o especialidades.  

Por su parte los fines de la educación comprenden aspectos como el aprendizaje, 

ejercitación y desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica. Propende por el avance 

científico y tecnológico y la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas (Ley 115 de 1994. Art 5 numeral 9). 

En el proceso educativo se considera fundamental que los estudiantes desarrollen “La 

capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los 

valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad” (LGE. Art 30 literal g). La 

competencia reflexiva, la enseñanza, adquisición y desarrollo de las capacidades propias del 

razonamiento lógico que se alcanzan por medio del dominio de los sistemas numéricos y de 
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pensamiento matemático son objetivos específicos de la educación básica secundaria y media. 

Esta importancia se aplica también a los sistemas “geométricos, métricos, lógicos, analíticos, 

de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana” (Ley 115 de 

1994. Artículo 22 literal c). 

En el ejercicio de su función reguladora y normativa, el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia MEN, dado su carácter de ente rector de la educación, expidió en 1998 

los Lineamientos Curriculares de Matemáticas con el fin fortalece el currículo, al cual se le 

entiende como "un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 

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

nacional, regional y local” (Ley 115 de 1994, Artículo 76). Con estos lineamientos se plantean 

los argumentos, teorías, postulados y prácticas para que el docente genere procesos de 

reflexión sobre los planteamientos de un problema matemático, se desarrolle un adecuado 

análisis crítico y se alcancen soluciones mediante un proceso meticuloso, sistemático desde el 

pensar matemático. Esto permite identificar las condiciones necesarias y suficientes bajo las 

cuales la solución de un problema, la demostración del mismo y su resolución es válida desde 

la lógica y coherencia interna del área misma. 

Con el fin de estructurar el plan de estudios para un desarrollo pedagógico de los 

lineamentos curriculares, se conformarlos los Estándares Curriculares de Matemáticas. Estos 

son el conjunto organizado, secuenciado y periodizado de los aprendizajes que debe tener los 

estudiantes para evidenciar un excelente nivel de alfabetización matemática (MEN, 2006). 

De lo anterior se deriva que los Estándares de Competencias Básicas, aunque no son 

una norma expresa, sí tienen carácter normativo, regulador, estandarizado y de control de la 

calidad de la educación y del cumplimento de los fines y objetivos establecidos por la Ley 115 

de 1994 para la educación colombiana. Para ello, en el área de matemáticas se desarrollaron 
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cinco procesos generales, que ya estaban en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, a 

saber: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; 

razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. 

Por otra parte, el Foro Educativo Nacional (2014): Ciudadanos Matemáticamente 

Competentes, hace énfasis en que las competencias para la resolución de problemas 

matemáticos se integran 

 a los ambientes de aprendizaje y las prácticas evaluativas, lo que contribuiría 

enormemente a transitar de un enfoque pedagógico centrado en la repetición de 

procesos y algoritmos a un enfoque pedagógico y didáctico centrado en posibilitar el 

desarrollo de competencias matemáticas y potenciar el pensamiento matemático que 

aporte a la formación de los ciudadanos democráticos (MEN, 2014, p. 13). 

Finalmente, en los Derechos Básicos de Aprendizaje (2017), entre otros aspectos, se 

precisa que el estudiante debe ser competente para comprender el planteamiento de un 

problema y formular su resolución. Esto le permite consolidar el proceso de construcción del 

pensamiento y desarrollar diferentes habilidades, tales como, “saber comunicarse 

matemáticamente, expresar ideas numéricas, interpretar, evaluar, representar y usar 

consistentemente el lenguaje matemático para describir relaciones y modelar situaciones de la 

vida cotidiana y del ámbito escolar. Con ello, plantear resolución de problemas identificando 

variables inherentes a la situación problema, ejercite su capacidad de análisis y relación, 

formulen conjeturas aplicando los conocimientos teóricos, leyes y procedimientos matemáticos, 

llegando a plantear una o varias soluciones coherentes con el problema presentado. 

En consonancia con la normatividad vigente, el proyecto Estrategia didáctica mediada 

por las TIC para mejorar la competencia de resolución de problemas triángulos rectángulos en 

los estudiantes de grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y Vergara, se alinea con los 

propósitos generales de la educación y a la vez, hace realidad en la escala micro, es decir en el 
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nivel institucional, la creación de un entorno para propiciar el desarrollo de la competencia 

matemática. Pues “las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, 

sino que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema 

significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más 

complejos”. (MEN, 2006, p. 49). 

Marco Teórico 

Las habilidades de resolución de problemas en el campo de las matemáticas ha sido 

objeto de investigación e interés con base en los aportes y constructos teóricos de Pólya, 

publicados en formato de libro con el título How to solve it (1945), traducida al español como 

“¿Cómo plantear y resolver problemas matemáticos?” (1989) por Editorial Trillas. A partir de los 

planteamientos de Pólya se han desarrollado innumerables propuestas en el escenario mundial 

en el campo de la educación matemática. 

En la figura 2 se muestra un resumen del modelo Pólya. 

Figura 2.  Modelo de resolución de problemas matemáticos. 

 

Nota: La figura muestra los pasos del modelo Pólya para la resolución de problemas 
matemáticos. https://tiposrazonamiento.blogspot.com/2016/06/cuatro-pasos-de-polya.html. 

 

Pérez y Roa (2010) describen como secuencia didáctica una serie de acciones 

secuenciales e interrelacionadas e intencionadas hacia el aprendizaje del estudiante, de la 
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misma manera Camps (2003) propone la secuencia didáctica en tres etapas, diseño y 

preparación, producción y evaluación (Pérez y Roa. 2010, como se citó en Camps. 2003). 

La etapa de diseño y preparación como su nombre lo indica es diseñar y preparar 

todas las actividades a realizar incluyendo materiales y recursos didácticos necesarios para su 

posterior intervención. 

La etapa de producción corresponde a la intervención propiamente dicha, en la cual se 

interviene directamente a la muestra objeto de estudio. 

La evaluación que en esencia es formativa debido a la misma característica de la 

secuencia didáctica, como su nombre lo dice consiste en evaluar cualitativamente los 

resultados de la intervención pedagógica. 

En la figura 3 se esquematiza la secuencia didáctica propuesta por Camps. 

Figura 3.  Esquema de la secuencia didáctica propuesta por Camps. 

 

Nota: La figura muestra la propuesta de secuencia didáctica de Camps. 

 

El presente referente es ideal para el diseño, implementación y evaluación de la actual 

propuesta de investigación. 
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El modelo ADDIE, es un modelo educativo de diseño instruccional, que comprende las 

siguientes etapas: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación (Belloch. 2013), 

algunas de sus características son: 

- Se basa en REDA, lo que lo hace un modelo interactivo 

- Se basa en la evaluación formativa. 

- Permite acceder a cualquiera de sus etapas en cualquier momento, lo cual 

también es una característica de los modelos basados en REDA. 

En la etapa de análisis, se identifica la problemática a abordar teniendo en cuentas las 

diferentes variables que generaron la pregunta de investigación y se plantea una propuesta de 

solución. 

En la etapa de diseño se diseña la propuesta de trabajo con las actividades a realizar y 

todos los recursos y actividades necesarios, considerando los diferentes aspectos teóricos 

relacionados. 

La etapa de desarrollo corresponde a la materialización de la propuesta diseñada, en la 

cual se realizan los respectivos ajustes necesarios para su posterior implementación. 

La implementación corresponde a la aplicación a la muestra de estudio del producto 

desarrollado, en esta etapa es necesario hacer el respectivo seguimiento a los estudiantes a fin 

de detectar posibles errores y corregirlos. 

La etapa final del modelo ADDIE es la evaluación, como su nombre lo indica se evalúan 

los resultados obtenidos en la implementación, se sacan conclusiones y se proponen 

recomendaciones. 

En la figura 4, podemos observar la secuencia del diseño instruccional ADDIE. 
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Figura 4.  Representación gráfica del Diseño Instruccional ADDIE, 

 

Nota: La figura muestra la secuencia del diseño instruccional ADDIE, Fuente: (Belloc 2013). 

 

Cómo se puede observar el modelo ADDIE, da luces claras para la secuencia de 

actividades a realizar en la investigación actual. 

Con el fin de establecer un punto de inicio en la indagación de las investigaciones que 

han abordado el problema de las Estrategias didácticas para la resolución de problemas 

matemáticos en la educación secundaria y media, se presentan algunos antecedentes del 

ámbito internacional y nacional, precisando que la producción académica sobre la cuestión no 

resuelve ni agota el tema, sino que más bien, abre múltiples puertas de interpretación e 

intervención sobre él. A continuación, se presenta los antecedentes de este estudio: 

Experiencia Educativa del ámbito internacional. 

El Centro de Enseñanza Obligatoria CEO Juan XXIII, institución educativa de carácter 

público, ubicada en la provincia de Tenerife, Islas Canarias, España, desarrolló con un grupo 

de estudiantes con edades entre 16 y 16 años que cursaban la asignatura Matemáticas 2 del 

grado cuarto de Enseñanza Secundaria Obligatoria Eso, el proyecto “Khan Academy: Una 

Experiencia de Aula en Secundaria” (Antequera, 2013), en los cual los estudiantes estudiaron 

algunos contenidos de aritmética y matemáticas por medio de Tecnologías de la Información y 
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la Comunicación TIC, como es el caso de la plataforma interactiva Khan Academy 

(www.khanacademy.org).  

Entre los objetivos planteados en la experiencia se proponía que los estudiantes 

desarrollaran cierta madurez y competencia para trabajar de manera autónoma los contenidos 

de la asignatura y aprendiendo a resolver problemas matemáticos en el componente aritmético. 

Al respecto, Antequera (2013) expresa:  

“La experiencia de trabajar surge en parte, de la decisión que toma el 

departamento de matemáticas de trabajar el bloque de Aritmética de manera transversal 

en todos los niveles de la ESO (…) la respuesta tan buena que da el grupo de alumnos 

durante los dos primeros meses de la experiencia, hizo que lo que en principio estaba 

planteado como una prueba piloto, se convirtiera en una actividad evaluable a nivel 

académico durante todo el curso. 

 En los resultados obtenidos por esta experiencia, que tomó carácter de permanente, se 

destaca que los estudiantes incrementaron el tiempo dedicado al estudio individual autónomo, 

aumentó la capacidad de resolución de problemas matemáticos como consecuencia de la 

mediación de las TIC y de la dedicación individual de cada alumno.  

La investigación concluye que el uso de la plataforma es conveniente para los objetivos 

educativos en matemáticas, “el profesor resuelve dudas puntuales y orienta a los alumnos, pero 

deja que sean ellos los que busquen sus estrategias de resolución de los ejercicios” 

(Antequera, 2013, p. 208). 

Tesis internacionales. 

De la misma forma, en la tesis de postgrado “Grupos de interaprendizaje para mejorar la 

competencia de resolución de problemas matemáticos de la Institución Educativa N° 86214 

[Guillermo Bracale Ramos”] de Chiquian”, ubicada en Lima, Perú encontró que el escaso 
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acceso a las TIC produce resultados desfavorables en el aprendizaje y la resolución de 

problemas del área de matemáticas en los estudiantes de primaria, los cuales “no logran el 

desarrollo de las habilidades de razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico” 

(Velásquez, 2018, p. 13) 

La investigación se planteó como objetivos “Mejorar la comprensión y resolución de 

problemas matemáticos mediante juegos, laboratorios y talleres matemáticos” y desarrollar las 

capacidades particulares de los estudiantes hacia las matemáticas, aumentando la disposición 

al aprendizaje y la motivación por la matemática” (pp. 20-21). Una vez desarrolladas las 

estrategias propuestas, la investigación concluyo que el empleo de software educativo para 

matemáticas “mejora los aprendizajes en resolución de problemas matemáticos de la vida 

cotidiana (…) partiendo de manipulaciones concretas hasta representaciones simbólicas que 

permite en el estudiante el desarrollo de su razonamiento, la creatividad y el pensamiento 

crítico” (p. 27). 

En el mismo sentido, en la Tesis de Doctorado “Importancia de los conocimientos 

matemáticos previos de los estudiantes para el aprendizaje de la didáctica de la matemática en 

las titulaciones de maestro en la Universitat Jaume I” en Castelló de la Plana, Valencia, 

España, Alcalde (2010) hace una extensa y sólida fundamentación teórica sobre el aprendizaje 

de las matemáticas, aproximaciones a modelos teóricos de la comprensión en matemáticas y 

teorías pedagógicas que le dan sustento. Luego hace un análisis crítico al currículo de 

matemáticas concluyendo que los docentes de matemáticas presentan un bajo nivel en la 

competencia de resolución de problemas, lo que ha llevado a que es urgente que en su 

formación universitaria “los futuros maestros [de matemáticas] acaben de construir su 

pensamiento matemático y utilicen dicha metodología [constructivista] para ayudar a los niños a 

que construyan su pensamiento matemático” (p. 453).  
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El estudio propone que para mejorar la calidad educativa en matemáticas y elevar el 

nivel de competencias en resolución de problemas matemáticos, a los aspirantes a maestros 

en matemáticas, se les debería exigir como requisito obligatorio haber estudiado una modalidad 

de Bachillerato con énfasis o profundización en Matemáticas y o una prueba específica en 

matemáticas para el ingreso a los estudios de titulación de Maestro. 

Experiencias Nacionales. 

En el ámbito colombiano, el proyecto “La resolución de problemas una oportunidad para 

aprender” desarrollado en el año 2020 en las Instituciones Educativas Distritales de Bogotá: 

Nuevo Compartir y la I.E.D. Darío Echandía, por parte de las docentes Daissy Rodríguez y 

Alleydi Rodríguez, se planteó como objetivo “potencializar las competencias matemáticas para 

la resolución de problemas a través de la implementación de una unidad didáctica 

constructivista en los estudiantes de quinto grado” (p. 2). 

En su metodología emplearon la observación directa de los estudiantes, analizaron sus 

resultados académicos de matemáticas. Luego los compararon los resultados de la “Prueba 

Saber” (2016) y la prueba “Aprendamos” (2017) centrándose en tres categorías: “comunicación, 

razonamiento y resolución” (pp. 6-7). El resultado de dicho análisis arrojó que los estudiantes 

participantes en el proyecto presentaban dificultades para analizar y solucionar problemas 

matemáticos, presentando “un desempeño básico en cada una de las competencias 

matemáticas” (p. 8). 

Para intervenir el problema, las investigadoras propusieron como solución la creación y 

aplicación de la unidad didáctica “la resolución de problemas, una oportunidad para aprender” 

(p. 10) con el objetivo de potenciar las competencias para la resolución de problemas 

matemáticos en el aula con estudiantes de quinto grado de las dos instituciones educativas 

mencionadas.  
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Dicha unidad se compuso de diez talleres, que buscaban “establecer los conocimientos 

previos; fortalecer la comprensión de los enunciados de los problemas matemáticos por medio 

de trabajo colaborativo según las fases de Pólya. Y finalmente, evaluar la elaboración de 

enunciados y realización de algoritmos a partir de una respuesta dada (pp. 8-9). 

Tesis nacionales. 

En el contexto nacional, la tesis de Maestría “Las TIC, en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de las Matemáticas y la informática para los grados sextos de la Institución 

Educativa Soacha para vivir mejor” realizada por Galindo y Rodríguez (2014) en la Universidad 

de Santander, se propusieron diseñar un blog interactivo integrado con diferentes herramientas 

TIC “para facilitar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas considerando 

que la Informática en la Educación, es un medio poderoso para desarrollar en los estudiantes 

sus potencialidades, creatividad e imaginación” (p. 13) . 

En un proceso de quince meses con los estudiantes de grado sexto, abordaron 

estrategias para visualizar gráficamente conceptos matemáticos y las diferentes variables que 

intervienen en los procesos mentales y prácticos de la resolución de problemas teóricos, 

favoreciendo con ello el aprendizaje y resolución de problemas matemáticos. 

La investigación arrojo, entre otros resultados, que el blog y los diferentes recursos 

[educativos] que ofrecen las TIC pueden ser adecuados para promover el desarrollo de 

competencias socio-cognitivas básicas y competencias digitales directamente relacionadas con 

la alfabetización digital. El uso del blog, bajo la guía del docente es una potente herramienta 

para la potenciación intelectual y de las habilidades personales de los alumnos en cuanto a 

resolución de problemas en forma creativa (p. 78). 

Entre las competencias alcanzadas por los estudiantes del grupo objetivo de la 

investigación, se evidenció la creación y descubrimiento de principios y reglas lógicas de 
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inferencia y deducción, el aprendizaje de conceptos básicos matemáticos y diversas estrategias 

de resolución de problemas que los aprendices pudieron extrapolar a situaciones nuevas tanto 

en el campo teórico como a situaciones nuevas de la vida diaria. (p. 93). 

En el ámbito de las especializaciones, la tesis titulada “OVA para el desarrollo de la 

Competencia de Planteamiento y Resolución de Problemas en estudiantes de grado séptimo” 

desarrollada por Fuentes (2019) con estudiantes de la Institución Educativa Distrital Rodolfo 

Llinas de Bogotá tuvo como objetivo “la implementación de un OVA para desarrollar la 

competencia de planteamiento y resolución de problemas en los estudiantes de grado séptimo” 

(p. 2). Para ello se fundamentó en actividades mediadas por un OVA basadas en el modelo 

conectivista y en los pasos para la resolución de problemas propuestos por George Pólya. 

De acuerdo a los resultados reportados por la investigadora, el OVA permitió cultivar 

tanto el trabajo colaborativo como el aprendizaje individual. Se diseñaron actividades de 

acuerdo al tipo de inteligencias particular de cada estudiante de acuerdo a la tipificación 

desarrollada por Howard Gardner. La estrategia anterior produjo mayor motivación de los 

alumnos hacia el tema de estudiado, fue evidente el aumento de nivel académico y de 

desarrollo de competencias lo que se hizo patente en el reporte de notas y, 

“El desarrollo y fortalecimiento de la competencia de planteamiento y resolución 

de problemas en los individuos permitió que pudieran identificar las variables presentes 

en una situación problema, que las relacionen, analicen, lancen conjeturas y apliquen 

los conocimientos teóricos, leyes y algoritmos matemáticos aprendidos en el proceso 

educativo, y que, al relacionarlos con su entorno social, económico y cultural, puedan 

plantear estrategias de solución acordes a dicha problemática.” (p. 28) 
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En el campo de la geometría, se puede mencionar la necesidad de abordar el tema de 

los triángulos, desde su concepto básico pasando por su clasificación, tanto por sus lados 

como por sus ángulos, así como congruencia y semejanza de triángulos y su relación con la 

trigonometría (Monterey Institute. s.f.). 

Para concluir, es preciso afirmar que la presente investigación: Estrategia didáctica 

mediada por las TIC para mejorar la competencia de resolución de problemas triángulos 

rectángulos en los estudiantes de grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y Vergara, 

aunque aborda una problemática similar a la realizada por los investigadores citados, y por 

otros, que han tenido resultados favorables, no es en esencia una aplicación de lo mismo, pues 

las particularidades del contexto, el estado de desarrollo cognitivo de los estudiantes y la 

orientación de la institución educativa le confieren aspectos que le son propios y singulares.  

Marco Conceptual. 

La investigación “Estrategia didáctica mediada por las TIC para mejorar la competencia 

de resolución de problemas triángulos rectángulos en los estudiantes de grado décimo de la 

I.E.D. José María Vergara y Vergara del Municipio de Bituima, comprende en su estructura 

interna el abordaje de conceptos fundamentales de la pedagogía, la tecnología y las 

matemáticas tales como: Problemas matemáticos, resolución de problemas matemáticos, 

competencias matemáticas, didáctica de las matemáticas, constructivismo, aprendizaje 

significativo, tecnologías de la información y la comunicación TIC, ambientes virtuales de 

aprendizaje AVA, objetos virtuales de aprendizaje OVA y metodología Pólya. 

Este cuerpo teórico permite comprender desde qué concepciones, postulados y autores 

se emprende el desarrollo de la propuesta a la vez que da sentido a la misma. A continuación, 

se presentan las categorías conceptuales enunciadas: 



48 

 

Problemas matemáticos. 

 En la enseñanza de las matemáticas se han desarrollado diversas definiciones de lo 

que se entiende por “problema”, pasando por las que lo definen como la resolución de 

ecuaciones exclusivamente en términos procedimentales, hasta las que pretenden que los 

estudiantes puedan aprehender los conceptos matemáticos de manera significativa 

desarrollando un pensar matematizante. Esto implica que el conocimiento matemático, se 

aplica a tanto a una situación real para construir un modelo como también para enfrentar una 

situación y resolverla, desarrollando con ello un pensamiento matemático de alto nivel (Gómez 

y Carulla, 2001, p. 4). 

Resolución de Problemas Matemáticos. Para que un estudiante pueda resolver un 

problema es necesario que haya adquirido el conocimiento pertinente para lograrlo. Un 

problema, es, en síntesis, “una situación en donde se relacionan datos, variables e incógnitas 

con el fin de ser resuelta; para ello el estudiante no obtiene la solución de inmediato, debe 

realizarse algún tipo de procedimiento para encontrarla” (pp. 4-5). De lo anterior se deriva que 

el planteamiento del problema es una base fundamental para el desarrollo del conocimiento, 

del cual surgen las posibles soluciones que en el intento de materializarlas ponen en marcha 

varios procesos metacognitivos que, finalmente, permiten que los estudiantes adquieran 

habilidades de pensamiento; haciéndose competente en la resolución de problemas dando 

solución a problemas que antes eran insolubles para ellos. Es a partir de esta última 

concepción de problemas matemáticos que se desarrolla la presente investigación. 

Las matemáticas escolares se desarrollan planteando situaciones problémicas en las 

cuales el estudiante debe ejercitar los conocimientos adquiridos, y en un sentido pragmático, 

llegando a su resolución. Esto exige, que para poder resolver los problemas que se plantean al 

alumnado en el aula de clase, “como docentes debemos conocer en detalle la estructura y las 
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principales características del conocimiento matemático que esperamos que nuestros 

estudiantes construyan” (Gómez y Carulla, 2001, p. 5). 

En el mismo orden de ideas, los Lineamientos curriculares (1998) precisan que cuando 

los estudiantes se encuentran ante una situación problémica deben identificar, en primer lugar, 

los datos relevantes en él y encontrar las posibles relaciones entre ellos. En segundo lugar, 

efectuar el análisis los mismos para lanzar conjeturas e hipótesis; en tercer lugar, proponer una 

o varias soluciones, y finalmente ejecutar la solución propuesta evidenciando su competencia 

especifica en matemáticas. 

Competencia Matemática. El concepto de competencias en matemáticas escolares 

hace alusión al conjunto de capacidades que exhibe un de un estudiante para identificar, 

conceptualizar, entender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, lanzar juicios 

argumentados y rigurosos por medio de procesos matemáticos y resolver situaciones que 

implican dicho conocimiento. De acuerdo con Tobón (2006) “Las competencias son un enfoque 

para la educación y no un modelo pedagógico” (p. 1), y hacen evidente la capacidad del 

aprendiz para el análisis, interpretación de información, el razonamiento y los procedimientos 

para llegar a la resolución de problemas. Lo anterior es producto de un proceso cognitivo que 

pasa por la representación y modelación del problema propuesto, de comunicación; luego por 

el razonamiento y la habilidad argumentativa para plantear sus hipótesis llegando a la 

resolución de la situación problémica. En conclusión, la competencia matemática es  

“la capacidad de formular, resolver y modelar fenómenos de la realidad; 

comunicar, razonar, comparar y ejercitar procedimientos para fortalecer la adquisición 

de conocimientos, habilidades, actitudes y comprensiones del pensamiento matemático, 

relacionándolos entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido”. 

(MEN, s.f.) 
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Para el efectivo desarrollo de las competencias matemáticas por parte de un estudiante, 

el docente debe agenciar el proceso mediante la didáctica adecuada y empleando las 

estrategias más asertivas para tal fin. 

Didáctica de las matemáticas. 

La didáctica comprende los aspectos del cómo se va a enseñar a los estudiantes un 

conocimiento definido, de manera que este logre la adquisición y construcción del conocimiento 

desde sí mismo y de manera activa. 

El enfoque activo de la didáctica de las matemáticas surge en la década de los 70 del 

siglo con la Teoría de Situaciones Didácticas desarrollada por Guy Brousseau quien la define 

como una situación o conocimiento matemática que genera en los estudiantes “situaciones a-

didácticas” que permitan engendrar una buena representación del conocimiento. Tenemos así 

que, en la teoría de situaciones, la actividad matemática escolar se modeliza a partir de una 

situación, entonces ya se puede definir el aprender un conocimiento matemático” (1972, s.n.). 

 Las situaciones didácticas conducen al desarrollo de la resolución de problemas 

mediante la construcción de unidades didácticas, las cuales deber ser detalladas 

minuciosamente y secuencialmente, de acuerdo a las estrategias pedagógicas que el docente 

emplee para alcanzar los objetivos pedagógicos propuestos.  

De lo antes dicho, se desprende que aprender un conocimiento matemático y ser 

competente para resolver problemas, aplicándolo mediante las estrategias adecuadas, requiere 

un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en modelos constructivistas de la educación, en 

los cuales se produzcan aprendizajes significativos para los estudiantes. Esto implica diseñar 

ambientes de aprendizaje propicios para ello y en los cuales se tenga acceso a las tecnologías 

de la información y la comunicación y a los recursos educativos digitales pertinentes. 
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Constructivismo. 

La enseñanza de las matemáticas en el ámbito escolar, con el objetivo de desarrollar en 

los estudiantes estrategias que los hagan competentes en la resolución de problemas, requiere 

que el docente se emplace en una perspectiva en la que considera al alumno como un sujeto 

activo, con la capacidad de construir conocimiento por sí mismo, y que alcanzará mayores 

logros con la guía adecuada del maestro. Por tanto, esta investigación se inscribe en las 

corrientes constructivistas de la educación. 

El constructivismo parte del postulado fundamental de que es el alumno es el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el docente, aunque sigue siendo primordial ara la 

enseñanza, es un guía, un facilitador, constructor de caminos y experiencias de aprendizaje. 

El aprendizaje se produce cuando el aprendiz incorpora los nuevos conocimientos a la 

estructura preexistente de su saber; en este proceso cada nuevo dato es asimilado con en 

diversas acomodaciones con la información anterior, modificando la red de conocimiento de la 

persona y dotándole de nuevas opciones de respuesta ante los estímulos del mundo. De 

acuerdo con Piaget (1995) complejos a través de dos procesos complementarios: la asimilación 

y la acomodación, las experiencias de un sujeto generan la construcción de sus particulares 

esquemas mentales, los cuales son grabados en la memoria, aumentan en sus relaciones de 

modo tal, que la persona exhibe competencias que antes no tenía y respondiendo de modos 

nuevos ante los problemas y situaciones que se le presentan. Esto enriquece y diversifica las 

representaciones que el individuo se forma de la realidad.  

El proceso de construcción de conocimiento no queda solo en el individuo como un acto 

solipsista, sino que también depende el entorno y el contexto en el que se produce dicha 

situación de aprendizaje, dada nuestra naturaleza de ser seres sociales. Este es el 

planteamiento central de Vygotsky (1995) quien formuló la teoría sociocultural del aprendizaje, 

cuyos planteamientos postulan que la construcción de conocimiento tiene directa relación con 
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la cultura dominante en la que se encuentra inmerso el sujeto que aprende, y a los procesos de 

socialización que en esta se producen o son permitidos. 

Desde la perspectiva Vygotskyana, el docente reconoce que sus estudiantes poseen 

habilidades cognitivas y mentales que les son innatas, tales como como la percepción, la 

atención y la memoria, esto es las funciones mentales inferiores. En la interacción social, en el 

aprendizaje colaborativo con sus pares, el estudiante desarrolla las funciones psíquicas 

superiores como la atención, la memoria, la comprensión y el pensamiento (Vygotsky, 2009).  

Es por ello que, con el acompañamiento planificado y didáctico del docente de 

matemáticas, en un entorno adecuado para la socialización y el intercambio de saberes, los 

estudiantes aprenden por interacción cómo resolver un problema y hallar la solución. Es 

precisamente este proceso de aprendizaje mediado y “ayudado” por otros el que la Estrategia 

didáctica mediada por las TIC para mejorar la competencia de resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes de grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y Vergara, 

pretende desarrollar en la institución educativa incrementando el nivel de desarrollo cognitivo 

potencial de los estudiantes. 

Los elementos anteriormente mencionados: socialización, entorno adecuado, guía del 

docente y aprendizaje entre pares, junto con la mediación de las TIC son las que permiten que 

los estudiantes desarrollen mayores niveles de competencia para resolver problemas 

matemáticos que lo que alcanzarían por sí solos. Esto es a lo que Vygotsky llamó Zona de 

Desarrollo Próximo la cual 

 “no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.” (1995, p. 133). 



53 

 

A modo de conclusión, el desarrollo de la competencia de resolución de problemas 

matemáticos pasa de centrarse en el rendimiento académico expresado en un número a 

enfocarse en el desarrollo y ampliación de la Zona de Desarrollo Próximo, el cual se evidencia 

en la capacidad de resolver problemas gracias a un aprendizaje significativo. 

Aprendizaje significativo. 

En el amplio espectro de corrientes constructivistas se destaca el Aprendizaje 

significativo, desarrollada por David Ausubel y que pretende dar cuenta de los factores y 

condiciones que requiere un estudiante para desarrollar la adquisición, asimilación y retención 

de los contenidos temáticos que la institución educativa ofrece, de manera tal que dicha 

información le resulte significativa y le permita resolver problemas, entre otras competencias. 

Esta teoría que aborda los procesos mentales de construcción del conocimiento y los 

aspectos sociales del mismo al atender a los que ocurre en el salón de clases y las 

interacciones de aprendizaje que ocurren en su interior. Para Ausubel (2002), el aprendizaje 

significativo es el cimiento para construir conocimiento de forma coherente y articulada por 

medio de la apropiación de conceptos sólidos.  

“Parece una serie de vasos comunicantes que se interconectan unos con otros 

formando redes de conocimientos. Allí, el discernimiento establece niveles cognoscitivos 

de comprensión e interpretación de la realidad concreta; por esta razón, lo que interesa 

es cómo los conocimientos nuevos se integran a los preexistentes y estos a la 

estructura cognitiva del sujeto. El propósito es que, estos conocimientos, perduren en el 

tiempo” (p. 18). 

Consecuentemente con lo anterior, se ratifica que el aprendizaje esta interrelacionado 

con los preconceptos y saberes previos de los estudiantes. La universalidad de esta estructura 

mental implica que el aprendizaje significativo se puede lograr en cualquier campo del 
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conocimiento humano y, por ende, sea un modelo con base en el cual se desarrolle la presente 

investigación. tienen los educandos y que esta forma de aprendizaje está inmersa dentro de la 

parte psicológica de la persona; lo cual hace que este modelo sea funcional para cualquier 

campo de conocimiento; esto nos ratifica que el modelo pedagógico que se debe seguir en el 

desarrollo de la investigación. 

Método Pólya para la Resolución de Problemas matemáticos. 

El método Pólya es un proceso de resolución de problemas, está basado en cuatro 

pasos secuenciales para alcanzar una solución: entender el problema, configurar un plan, 

ejecutar el plan y verificar la solución obtenida. Fue desarrollado por el matemático húngaro 

George Pólya y publicado como libro con el título “How to solve”, se tradujo al español como 

“¿Cómo plantear y resolver problemas matemáticos?” (1989) por Editorial Trillas. 

El desarrollo del método Pólya se realiza así: Una vez planteado el problema, el 

estudiante ejecuta el primer paso: entender el problema. Aquí se pone en juego la competencia 

lectora y comprensiva del alumno para entender la información que contiene el problema 

matemático, esto requiere que se ejecute proceso de lectura, relectura y exploración con base 

en las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema? ¿Son suficientes o no los datos contenidos 

para dar una resolución al problema?, ¿Qué información es necesario obtener y cual descartar 

para resolverlo?, ¿Es representable mediante un diagrama, esquema o grafico el problema 

planteado?, ¿Existen problemas similares que ya hayan sido resueltos?, ¿Puedo expresar en 

mis propias palabras el problema planteado? 

Una vez respondidas con detalle las anteriores preguntas, se procede al paso 2: 

configurar un plan. Con base en la información obtenida en el análisis del paso 1, el estudiante 

propone un plan de solución. Para ello precisa que datos del cúmulo de información obtenido 

es necesario emplear, a que operaciones matemáticas debe recurrir y las decisiones y 
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acciones que debe tomar para llegar a la solución. El proceso debe realizarse siguiendo un 

orden metódico, secuencialidad de pasos y la relación entre los datos, el problema y la 

solución. Las preguntas orientadoras son, ¿qué teoría da cuenta del problema que aborde?, 

¿existe otro tipo de problema que esté relacionado con el problema que voy a resolver?, ¿cómo 

debo desarrollarlo?, ¿qué patrones encuentro?, ¿cómo lo represento en una formula?, ¿qué 

aporta el grafico o diagrama a la solución? 

En el tercer paso: ejecutar el plan, el estudiante desarrolla el plan de solución que 

formuló, siguiendo los pasos lógicos y respetando la jerarquía de las operaciones. Se puede 

guiar por las preguntas: ¿es observable que el paso a paso desarrollado conduce a la 

solución?, ¿de qué manera verificar la validez de los pasos seguidos? 

El cuarto y último paso es: verificar la respuesta. El estudiante analiza la solución que 

propuso y verifica si tiene lógica con el contexto del problema, si es consistente con los datos 

del mismo y si la respuesta es pertinente al problema, sustentando y argumentando su proceso 

de razonamiento. (Pólya, 1989). 

Este método es muy potente en matemáticas no solo por su rigurosidad procedimental 

sino también porque parte de los conceptos previos que tiene el estudiante, de su experiencia 

con problemas similares, su predisposición, motivación y los cambios que va teniendo en su 

esquema mental a medida que avanza en la solución. 
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Metodología 

Tipo de Investigación 

Según Taylor, S.J. y Bogdan R. (1986), “El término metodología hace referencia al 

modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas” (p. 7), esto nos lleva a 

reflexionar que una investigación debe ser ordenada, metódica con mirar a lograr el objetivo de 

la mejor manera posible. 

Para la presente investigación se utilizará una metodología cualitativa, la cual consiste 

en una investigación que busca arrojar datos cualitativos de las personas en estudio, es decir, 

se tendrán en cuenta diferentes variables sociales y del entorno, sin abordar los rigurosos 

procesos estadísticos de una metodología cuantitativa, es una investigación inductiva que se 

fundamenta en las siguientes premisas (Taylor, S.J. y Bogdan R. 1986): 

 Busca comprender la realidad social partiendo de estudios particulares, en el caso de la 

presente investigación, se buscar comprender la realidad de los estudiantes de grado 

décimo de nuestra institución y así poder llegarles más asertivamente (p. 8). 

 Busca estudiar al sujeto y su entorno como un todo, tratando de entender al sujeto 

dentro de su entorno natural, al igual que en la premisa anterior se busca comprender a 

los estudiantes sin aislarlos de su entorno natural (p. 8). 

 La investigación cualitativa es sensible a la interacción que produce el investigador 

sobre el sujeto investigado, en la actual investigación se tendrá interacción directa entre 

docente investigador y estudiantes, de tal manera que la sola presencia del docente 

interferirá con los resultados de la investigación, aspecto que será necesario tener en 

cuenta cuando se estén analizando los resultados (p. 8). 
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 La investigación cualitativa debe ser neutral e imparcial en cuanto a creencias, 

perspectivas, etc., considerando la heterogeneidad que se presenta en nuestro grupo 

de estudio así como cualquier grupo de estudiantes, se debe tener cuidado al durante 

toda la investigación a fin de no entrar en terrenos sensibles que puedan afectar tanto a 

los estudiantes como a la investigación, por tal motivo el docente de matemáticas debe 

ser muy neutral en la comunicación y en el análisis de la investigación, entre otras (p. 

8). 

 La investigación cualitativa es flexible durante todo el proceso de investigación ya que al 

estudiar al sujeto en su entorno natural debe tener la posibilidad de hacer todos los 

ajustes que sean necesarios, es decir, no se puede afirmar que se va a seguir una 

secuencia rígida en la actual investigación, ya que, por carácter cualitativo, debemos 

estar atentos a cambios o reacciones en los estudiantes, a fin de realizar los ajustes 

pertinentes en el proceso (p. 9). 

Las premisas anteriores dan claridad sobre la pertinencia de usar metodología 

cualitativa en la presente investigación, teniendo en cuenta que los sujetos a estudiar serán los 

estudiantes de grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y Vergara, ante la cual el proceso 

de investigación debe ser muy flexible y el docente investigador debe estar muy atento a 

cambios y reacciones en los estudiantes. 

Modelo 

Primero se comenzará definiendo el concepto de modelo de investigación, es una 

secuencia metodológica y ordenada de pasos y procesos a seguir para realizar una 

investigación científica, el cual debe cumplir con una serie de parámetros de calidad. 
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Dependiendo el tipo de investigación que se vaya a realizar, existen diferentes modelos 

a seguir, el caso de estudio como se trata de una investigación cualitativa enfocará en el 

modelo de investigación acción pedagógica. 

El modelo de acción pedagógica, es un modelo que se concentra en estudiar el 

significado de los conceptos sin dejar de lado los respectivos procesos educativos los cuales 

tienen muy en cuenta contexto natural del sujeto de estudio y su relación con el investigador, es 

decir, el investigador es testigo de los procesos de estudio; todos estos elementos hacen que el 

modelo IAP sea el modelo adecuado para la investigación que se va a realizar (Universidad de 

Cartagena, 2021). 

Fases del Modelo de Investigación 

En la presente investigación se utilizará el modelo de Investigación Acción Pedagógica, 

el cual considera las siguientes fases del proceso: 

Reflexión hermenéutica: que nos permitirá pensar sobre la problemática que se desea 

estudiar de una manera racional. 

Problema de investigación: en esta etapa del modelo se analiza la situación real para 

definir el problema de investigación y plantear una propuesta de solución que permita superar 

el dicho problema. 

Marco de referencia: posteriormente se define el marco de referencia que servirá de 

soporte legal y teórico para la investigación. 

Metodología: Seguido se procede a definir la metodología a seguir para el logro de los 

objetivos de la investigación. 

Estrategia: Una vez se tengan los elementos anteriores se procede a plantear la 

estrategia de intervención pedagógica, en la cual proponen las actividades a realizar. 



59 

 

Intervención: En esta etapa del proceso se realiza la intervención directa con los 

estudiantes con sus respectivos instrumentos de evaluación. 

Evaluación: Una vez se haya realizado la intervención pedagógica, se realiza la 

evaluación de los resultados obtenidos a fin de definir e interpretar los resultados de la 

investigación. 

Reflexión hermenéutica: nuevamente se realiza la reflexión con los resultados 

obtenidos para plantear conclusiones y recomendaciones a los lectores y futuros proyectos que 

se deriven de la presenta investigación. 

En la figura 5 se aprecia el gráficamente la secuencia a realizar en el modelo de 

investigación acción pedagógica. 

Figura 5.  Modelo de investigación acción pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el modelo de investigación a seguir en la I.E.D. José María Vergara y 
Vergara. Fuente: (Universidad de Cartagena. 2021). 

 

Participantes 

Entendiendo por población según Salusplay. (s.f).“… el conjunto de individuos u objetos 

de los que se desea conocer algo en una investigación. Es la totalidad de individuos o 
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elementos en los cuales puede presentarse determinada característica que va a ser estudiada” 

(pp. 1). 

Sobre lo mencionado se puede establecer la población objetivo de esta investigación es 

el grupo de estudiantes de grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y Vergara, en el cual 

se tienen estudiantes en su mayoría de origen rural, con algunas dificultades de conectividad y 

de transporte, se ha tomado este grupo como población objetivo ya que es el grado en el cual 

es más evidente la falencia de resolución de problemas matemáticos, de otra parte al tomar 

este grado se estaría preparando al grupo de estudiantes para afrontar los retos de grado 

undécimo en el cual es indispensable llegar fortalecidos en la mencionada competencia; el 

tamaño de la población a tomar es 33 estudiantes, que corresponde con la cantidad de 

alumnos registrados en las planillas de la institución para el año 2022. 

Ahora bien, se debe considerar el concepto de muestra: “es el grupo de individuos que 

realmente se estudiará” (Salusplay. s.f. pp. 3). 

Para este estudio se tomará una muestra no probabilística y por conveniencia, la cual 

es aquella que “permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” 

(Otzen, T. & Manterola C. 2017). 

Esta técnica de selección de muestra por conveniencia, tiene sus ventajas y 

desventajas, algunas de ellas son: ventajas reducción de costos, eficiencia y desventajas la 

muestra no es representativa de toda la población. (Otzen, T. & Manterola C. 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior y que para la época en que se está realizando la 

intervención pedagógica, el departamento de Cundinamarca está atravesando por una oleada 

invernal que afecta directamente la llegada de los estudiantes a la institución, se tomará como 

muestra, los estudiantes que puedan asistir al colegio en los días programados para a 
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intervención pedagógica, esta muestra corresponde a un total de 23 estudiantes, cuyas edades 

oscilan entre 14 y 17 años, de los cuales se tienen 11 niñas y 12 varones. 

Categorías del Estudio 

Para comenzar la determinación de las categorías de nuestro estudio, primero es 

necesario traer algunos conceptos básicos de categorías en la investigación. Según Rivero 

(2020): 

Las variables o categorías en una investigación son todo aquello que se va a medir, la 

información que se recolecta, o bien, los datos que se recaban con la finalidad de responder las 

preguntas y objetivos de investigación, las cuales deben estar especificadas en la hipótesis y/o 

la premisa (p. 2). 

Las categorías de la investigación se explicarán más adelante, de otra parte, es 

necesario aclarar que las categorías fueron determinadas a priori, es decir definidas y validadas 

previas a la investigación (Got Questions. s.f.), se han establecido dos categorías, resolución 

de problemas matemáticos y estrategia didáctica mediada por las TIC. 

Entendiéndose por resolución de problemas matemáticos, la habilidad que desarrolla la 

persona para resolver este tipo de problemas, mediante una estrategia secuencial que le 

permite abordarlo y analizarlo desde diferentes puntos de vista, proponiendo alternativas de 

solución coherentes para llegar a la respuesta esperada, para posteriormente proponer 

diferentes escenarios del mismo problema. (Bahamonde y Vicuña, 2011). 

A continuación, se presentan las categorías a trabajar en este estudio: 

Resolución de problemas de triángulos rectángulos, con sus subcategorías, que 

responde a los objetivos específicos 1 y 2, los cuales se centran en la forma como el estudiante 

resuelve problemas de triángulos rectángulos antes y después de la implementación de la 

estrategia. 
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La primera subcategoría corresponde a la caracterización diagnóstica del grupo de 

estudiantes para observar, cómo solucionan problemas de triángulos rectángulos antes de la 

aplicación de la estrategia didáctica propuesta. 

La siguiente propuesta de subcategorías fue adaptada del método Pólya para la 

resolución de problemas (Barbagelata, 2021). 

Comprende el problema, como su nombre lo indica el estudiante debe comprender de 

que se trata el problema que está enfrentando, para ello se establecieron los siguientes 

indicadores: 

- Parafrasea el problema, este indicador permite saber si el estudiante comprendió 

realmente lo que leyó, él estudiante debe decir en sus propias palabras de que se trata la 

situación planteada. 

- Relaciona el problema con situaciones similares, una forma muy útil de comenzar 

la solución de un problema matemático es relacionarlo con ejercicios que haya afrontado antes 

y traer lo aprendido a la actualidad, de tal manera que el estudiante podrá ver que se soluciona 

de manera similar, este indicador tiene otro aspecto a considerar y es la capacidad que el 

estudiante va desarrollando de relacionar situaciones actuales con situaciones pasadas que 

aparentemente no tienen relación directa. 

- Relaciona el problema con su entorno inmediato, una forma de asimilar el 

problema es relacionarlo con su entorno inmediato que es lo que él conoce y en la medida de lo 

posible volverse parte del problema, de tal manera que ya no hablaría de una situación externa 

que tal vez sea ajena, sino él sería protagonista del problema o dicho de otro modo el objeto de 

estudio. 
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- Identifica los datos suministrados, una vez entendida la pregunta según el indicador 

anterior, el estudiante debe identificar la información de que dispone y así tendrá una idea más 

clara y concreta de la situación problémica. 

- Identifica la(s) preguntas(s), un elemento indispensable para abordar la resolución 

de un problema en este caso matemático, es identificar la pregunta, ya que esta da un 

horizonte claro de lo que hacer y a donde debe llegar. 

- Realiza representación gráfica del problema, un aspecto de mucha importancia en 

los problemas matemáticos es su representación gráfica, ya que allí debe consignar toda la 

información de que dispone al igual que las preguntas, en esta representación el estudiante se 

dará cuenta si realmente está entendiendo el problema, ya que para poder colocar los datos en 

el lugar correcto debe tener muy claro que representa cada uno. 

- Identifica que conceptos teóricos debe usar, en esta etapa del proceso el 

estudiante debe recordar la teoría aprendida y relacionarla con el problema, aunque en la 

tendencia actual es darla al estudiante los conceptos teóricos en el mismo problema, de tal 

manera que dejaría de ser una situación memorística a pasar a una situación de compresión de 

lectura y análisis. 

Propone un plan de trabajo, en esta subcategoría el estudiante debe proponer una 

ruta a seguir para llegar a la resolución del problema, para esto se tienen los siguientes 

indicadores: 

- Propone plan secuencial de solución, en este indicador el estudiante debe realizar 

su aporte al proceso proponiendo su ruta de solución, la cual debe seguir durante el resto del 

proceso. 

- Realiza en cada paso una estimación de los resultados esperados, el objetivo de 

este indicador es que el estudiante haga una proyección estimativa de qué valor tendría que 
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dar al hacer cada parte del proceso, de tal manera que al realizar las operaciones indicadas él 

mismo pueda decidir si lo está haciendo correctamente. 

Ejecución del plan, pretende estudiar la capacidad que desarrolle el estudiante para 

seguir instrucciones (en este caso serían sus propias instrucciones), para esto se plantean los 

siguientes indicadores: 

- Sigue el plan elaborado inicialmente, redactando las respuestas acorde a las 

preguntas, se estudia la capacidad de seguir una propuesta inicial y llevarla a feliz término. 

- Realiza las operaciones y procedimientos planteados, se estudia la capacidad de 

realizar los procedimientos y operaciones indicadas para seguir un plan de trabajo. 

- Interpreta las respuestas obtenidas, se estudia la capacidad de interpretar sus 

propias respuestas de tal manera que no se limite a realizar procedimientos sin entender que 

está haciendo. 

Análisis retrospectivo, en esta última subcategoría, el estudiante debe revisar el 

problema desde un horizonte global bajo los siguientes indicadores: 

- Coteja los resultados obtenidos con las preguntas del problema, el estudiante 

debe revisar nuevamente las preguntas originales y determinar si realmente las está 

respondiendo, de no ser así debe redactar las respuestas de acuerdo a las preguntas. 

- Explica el procedimiento que utilizó para hallar la respuesta, el estudiante debe 

estar en capacidad de explicar a un tercero que hizo, como lo hizo y para que lo hizo. 

- Propone otras alternativas de solución, una vez resuelto el problema, el estudiante 

debe proponer soluciones alternativas que lleguen al mismo resultado. 
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- Explica el procedimiento que utilizó para hallar la respuesta, una vez haya 

terminado el estudiante debe explicar en un párrafo lo más detalladamente posible como 

solucionó el problema. 

- Propone otros escenarios del problema con la premisa” que pasaría si…”, una 

vez el estudiante haya analizado todo el problema retrospectivamente, debe plantear nuevos 

escenarios cambiando datos del problema de manera coherente siempre con la premisa “qué 

pasaría si …” y dar respuestas estimativas a su nuevo escenario, si el estudiante logra superar 

este indicador se puede afirmar que ha asimilado correctamente el proceso. 

- Generaliza lo aprendido a situaciones futuras, luego de haber generado otros 

escenarios cambiado datos, el estudiante debe generalizar lo aprendido a otras situaciones 

futuras. 

Para el desarrollo de la categoría resolución de problemas de triángulos rectángulos 

con sus respectivas subcategorías, la información se recolectará mediante los siguientes 

instrumentos: cuestionario con preguntas abiertas y cerradas sobre los temas de estudio, 

escala de valoración y diario de campo, los cuales se adjuntan en los anexos I y J. 

La categoría estrategia didáctica mediada por las TIC, pretende evaluar la relación de 

los diferentes actores del proceso con las TIC, respondiendo al tercer objetivo específico, para 

esto se propone las siguientes subcategorías: 

- Uso de las TIC por parte del docente, en esta primera subcategoría se analiza el 

dominio que tiene el docente de las TIC y su adecuada aplicación, para ello se proponen los 

siguientes indicadores: 

- Usa las TIC como herramienta de comunicación, se analiza la versatilidad del 

docente para usar las TIC como herramienta de comunicación sincrónica y/o asincrónica con 

los estudiantes. 
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- Usa adecuadamente las TIC en el diseño e implementación de la estrategia 

didáctica, el docente debe usar adecuadamente las herramientas tecnológicas a su alcance y 

que sean pertinentes para la investigación, ya que no se trata solamente de usar una gran 

cantidad de recursos educativos sino de usar eficientemente los que realmente se van a usar. 

Uso de las TIC por parte del estudiante, en esta subcategoría se analiza la 

interacción del estudiante con las TIC durante su proceso, se observarán dos indicadores: 

- Usa las TIC para obtener información, en el cual se estudiará la diligencia del 

estudiante para obtener información adicional a la suministrada en el problema. 

- Usa las TIC como herramienta para solucionar el problema, de la misma manera 

se analizará la capacidad del estudiante para usar las TIC en su diario vivir. 

Problemas técnicos, en esta subcategoría se evalúa la diligencia tanto del docente 

como del estudiante para solucionar los problemas técnicos derivados del uso de las TIC que 

afecten el proceso, el indicador que se analizará será soluciona los problemas técnicos 

satisfactoriamente en el cual se analiza lo dicho anteriormente. 

Videos educativos es la cuarta y última subcategoría a estudiar, en la cual se estudiará 

la afinidad del estudiante con los videos educativos referentes al tema que esté trabajando, 

para esto se tienen dos indicadores: 

- Motivación, como el nombre lo indica, nos muestra que tan motivado está un 

estudiante a resolver el problema con la ayuda de videos educativos sobre el tema en cuestión. 

- Aporte al aprendizaje, permite analizar el estudiante que tanto asimila la información 

suministrada por los videos educativos para la resolución del problema. 

Para el desarrollo de la estrategia didáctica mediada por las TIC con sus respectivas 

subcategorías, la información se recolectará mediante los instrumentos: cuestionario con 
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preguntas abiertas y cerradas y diario de campo, los cuales se adjuntan en los anexos G, H, I y 

J. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Para enunciar las técnicas a utilizar en el presente estudio, es necesario previamente 

definir que son y, de la misma manera definir que son los instrumentos de recolección de 

información. 

Se define como técnica de recolección de información a un conjunto de procedimientos 

de actuación concreta coherente con el método de investigación (Sánchez, et al., 2021). 

Los instrumentos de recolección de información según Sánchez, et al., (2021) “son 

aquellos medios que se utilizan para recopilar la información que proviene de la aplicación de 

una técnica determinada con el propósito de registrar las relaciones sociales y describir la 

realidad como lo experimentan sus correspondientes protagonistas” (p. 7). 

Para la recolección de la información que nos permita estudiar las categorías y 

subcategorías mencionadas en el apartado anterior, se utilizarán las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

- Técnica 1: Encuesta, la cual consiste en instrumentos diseñados a priori con el fin de 

obtener una información concreta de un grupo de personas determinado (Falcón et al., como se 

citó en La encuesta como instrumento de recolección de datos sociales : Resultados 

diagnostico para la intervención en el Barrio Paloma de la Paz (La Olla) - ciudad de Corrientes 

(2017-2018) (2019), se trabajará con el instrumento cuestionarios con preguntas cerradas y 

abiertas del tema propiamente con el propósito de determinar cómo están resolviendo 

problemas antes y después, el cuestionario inicial consistirá en una ejercicio de matemáticas de 

un tema que sea familiar para los estudiantes y a partir de ello, se realizarán una serie de 

preguntas relacionadas directamente con los indicadores de cada una de las subcategorías, el 
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cuestionario final tendrá la misma estructura pero con un problema concreto de grado décimo 

en la temática resolución de triángulos, este instrumento será el insumo de trabajo sobre el cual 

se apoyará la investigación, el cual permitirá recolectar la información necesaria para dar 

respuesta a los objetivos específico 1 y 2, los dos cuestionarios inicial y final se pueden 

observar en los anexos G y H. 

Para la categoría estrategia didáctica mediada por TIC, también se usará un 

cuestionario con preguntas directamente relacionadas con los indicadores de la categoría, esta 

estará dividido en sus respectivas subcategorías. Este instrumento se puede ver en el anexo K. 

- Técnica 2: Observación semiestructurada participante la cual comienza con una 

observación estructurada, es decir, criterios predefinidos y en la medida en que avanza la 

observación se van agregando elementos que surgen de la misma observación (Molina, s.f.), 

con los instrumentos: 

La escala de valoración, la cual permite establecer diferentes niveles de satisfacción o 

concordancia con un tema en particular, se utilizará para analizar la información obtenida en el 

cuestionario anterior, esta se encuentra en el anexo I y contendrá todos los indicadores 

mencionados en las subcategorías para su respectivo estudio. 

Diario de campo, que consiste en un relato en primera persona de los hechos 

observados por el investigador, el cual se está alimentado permanentemente para su posterior 

análisis (Bailey, 1990, como se menciona en El diario como instrumento de Investigación de los 

procesos de Enseñanza-aprendizaje de lenguas Extranjeras). 

El diario de campo a utilizar en la investigación se puede observar en el anexo J, éste 

será utilizado durante todo el proceso de investigación en todas las categorías. 

En la tabla 1, se encuentra un resumen de las categorías y subcategorías del estudio 

con sus respectivas técnicas e instrumentos.
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Tabla 1.  Técnicas e Instrumentos de estudio 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Resolución de 
problemas de 
triángulos 
rectángulos 

Caracterización 
diagnóstica 

- Resuelve el problema de manera empírica 
siguiendo lo aprendido en sus cursos anteriores. 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionarios con 
preguntas cerradas y abiertas del 
tema propiamente. 

Comprende el problema 

- Parafrasea el problema. 

- Relaciona el problema con alguno trabajado 
anteriormente. 

- Relaciona el problema con su entorno 
inmediato. 

- Identifica los datos suministrados. 

- Identifica la(s) preguntas(s). 

- Realiza representación gráfica del problema. 

- Identifica que conceptos teóricos debe usar. 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionarios con 
preguntas cerradas y abiertas del 
tema propiamente. 

Propone un plan de 
trabajo 

- Propone un plan secuencial de solución 

- Realiza estimaciones a priori de las respuestas 
esperadas. Técnica: Observación 

semiestructurada participante. 

Instrumentos: Escala de 
valoración. 

Diario de campo. Ejecución del plan 

- Sigue el plan elaborado inicialmente, 
redactando las respuestas acorde a las 
preguntas. 

- Realiza las operaciones y procedimientos 
planteados. 

- Interpreta las respuestas obtenidas. 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Análisis retrospectivo 

- Coteja los resultados obtenidos con las 
preguntas del problema. 

- Propone otras alternativas de solución. 

- Explica el procedimiento que utilizó para hallar 
la respuesta. 

- Propone otros escenarios del problema con la 
premisa ”que pasaría si...”. 

- Generaliza lo aprendido a situaciones futuras. 

Caracterización final 
- Resuelve el problema de manera ordenada 
siguiendo lo aprendido en esta estrategia 
didáctica, con todos sus indicadores. 

 

Estrategia 
didáctica 
mediada por 
TIC 

Uso de las TIC por parte 
del docente 

 - Usa las TIC como herramienta de 
comunicación. 

- Usa adecuadamente las TIC en el diseño e 
implementación de la estrategia didáctica. Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionarios con 
preguntas cerradas y abiertas. 

 

Técnica: Observación 
semiestructurada participante. 

Instrumentos: Diario de campo. 

Uso de las TIC por parte 
del estudiante 

- Usa las TIC para obtener información. 

- Usa las TIC como herramienta para solucionar 
el problema. 

Problemas técnicos 
- Soluciona los problemas técnicos 
satisfactoriamente. 

Videos educativos 
- Motivación. 

- Aporte al aprendizaje. 

Nota. La tabla muestra las técnicas e Instrumentos de estudio. 
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Validación de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

A fin de darle objetividad a los instrumentos de recolección de información, la valoración 

de éstos fue realizada por docentes con formación de maestría en el área de la educación. A 

continuación, se relacionan los profesionales que realizaron las respectivas valoraciones. 

Nancy Ayala Gómez, docente de educación física de la I.E.D. José María Vergara y 

Vergara, Magister en Educación de la Universidad de Los Andes, en 2022 estudiante de 

Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad de Pedagógica Nacional de 

Colombia, cuarto semestre. 

Lida Carina Caro, docente de matemáticas de la I.E.D. José María Vergara y Vergara, 

magister en Gestión de la Tecnología Educativa de la universidad de Santander UDES. 

Jair Alberto Guerra, docente de química de la I.E.D. José María Vergara y Vergara, 

Magister en Docencia de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. 

Luz Marina Meléndez Campos, docente de informática de la I.E.D. José María Vergara 

y Vergara, Magister en Gestión de la Educación de la Universidad de Santander UDES. 

A cada uno de los profesionales mencionados se les enviaron los enlaces de todos los 

instrumentos de evaluación y recolección de información, quienes luego de hacer algunas 

observaciones las cuales fueron corregidas, procedieron a realizar la respectiva validación, los 

documentos de validación se pueden observar en el anexo M. 

Ruta de Investigación  

La ruta de investigación es un paso a paso de la secuencia que se llevará a cabo 

durante todo el proceso de investigación, esta generalmente se representa mediante un 

organizador gráfico que muestra las diferentes fases de la misma (Universidad de Cartagena. 

2021). 
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Las fases de la investigación son las siguientes: 

Fase 1: Definición del problema, en esta fase se definió el problema con sus causas y 

consecuencias, el problema detectado como se ha mencionado anteriormente es la falencia en 

la resolución de problemas matemáticos. 

Fase 2: Marco referencial, en esta etapa del proceso se establece todo el marco 

referencial, tanto teórico, como legal, etc. 

Fase 3: Metodología, fase en la cual se definió la metodología y el modelo de 

investigación a utilizar, se escogió metodología cualitativa con modelos Investigación Acción 

Pedagógica. 

Fase 4: Diseño, en esta fase se diseñó la estrategia de intervención pedagógica, a 

aplicar al grupo de estudiantes. 

Fase 5: Implementación, etapa en la cual se implementa la estrategia planteada en la 

fase 4 y se recolecta la información pertinente. 

Fase 6: Evaluación, Etapa durante la cual se analiza la información recolectada en la 

etapa 5, y se evalúa desde el punto de vista cualitativo. 

Fase 7: Reflexión, en la cual se reflexiona y hacen los aportes pertinentes sobre la 

investigación con sus aciertos y vacíos que pudieran haber quedado. 

En la figura 6, se muestra un resumen de la ruta de la investigación.  
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Figura 6.  Ruta de investigación de la I.E.D. José María Vergara y Vergara 

 

Nota: La figura muestra la ruta de investigación de la I.E.D. José María Vergara y Vergara. 
Fuente: (Universidad de Cartagena. 2021). 

 

Técnicas de Análisis de la Información 

El método de análisis de contenido el cual pertenece al campo de la investigación 

descriptiva, que busca entender un fenómeno en estudio sin entrar en los rigurosos 

procedimientos de una investigación cuantitativa (López, 2002). 

En las etapas 6 y 7 de las fases de la investigación se realizará el respectivo análisis de 

la información obtenida, para lo cual se utilizará la técnica de análisis de contenido, así: 

Para la fase 6 se analizará la información obtenida en los cuestionarios aplicados 

(anexos G y H) al comienzo y al final del proceso, con la ayuda de la escala de valoración 

correspondiente (anexo I), esto permitirá estudiar el progreso de los estudiantes antes y 
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después de aplicar la estrategia planteada en esta investigación, utilizando la técnica análisis 

de contenido en el siguiente orden: primero se obtendrá la información con los cuestionarios de 

preguntas abiertas y cerradas y la escala de valoración antes y después de la implementación 

de la estrategia, segundo se organizará la información para su posterior análisis, tercero se 

codificará la información de acuerdo a las categorías a priori y emergentes apoyados en el 

análisis de las escalas de valoración, esto permitirá comenzar con una codificación abierta y 

posteriormente axial para ser coherentes con las categorías y subcategorías de la investigación 

(Schettini y Cortazo, 2015). 

Para la fase 7 se utilizará el análisis de contenido, se utilizará la reflexión hermenéutica 

después de la codificación con la respectiva triangulación entre categorías, instrumentos y 

teorías consultadas. 

Para todo el proceso de análisis de contenido se utilizará como herramienta tecnológica 

los formularios de Google, de tal manera que la misma plataforma arroja las gráficas 

estadísticas necesarias y suficientes para el estudio, igualmente el análisis estará apoyado en 

el diario de campo y las evidencias recolectadas durante el proceso de intervención 

pedagógica, los cuales se pueden observar en el enlace que se encuentra en el anexo O. 

Consideraciones éticas  

De acuerdo con los principios establecidos en la resolución 008430 de octubre 04 de 

1993 este trabajo de investigación se considera sin riesgo, sin embargo, para protección de los 

participantes quienes son menores de edad, se gestionaron los respectivos consentimientos 

informados (anexo N), igualmente se encuentra bajo la ley 1581 de 2012 de tratamiento de 

datos personales. 

Aval Rectoría, en el anexo L se puede observar el aval institucional, debidamente 

diligenciado y firmado por el rector de la institución. 
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Validación de Instrumentos, de la misma manera, los instrumentos de evaluación y 

recolección de datos de la intervención pedagógica fueron validados por expertos en el tema, 

con formación mínima de maestría en el área de la educación, los registros de la mencionada 

validación se pueden consultar en el anexo M. 

Considerando que los estudiantes objeto de la presente investigación son menores de 

edad, se hace necesario obtener los respectivos consentimientos informados por parte de sus 

acudientes, en el anexo N se encuentra una muestra de tales documentos, allí mismo se 

encuentra el enlace donde se pueden consultar todos los consentimientos informados 

debidamente firmados.  
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Intervención Pedagógica 

La intervención pedagógica es la etapa de la investigación en la cual como su nombre lo 

dice se interviene directamente a los estudiantes con miras a modificar sus hábitos de estudio y 

mejorar su rendimiento académico. 

El capítulo de intervención pedagógica estará dividido en las siguientes secciones: 

Diseño de la Intervención Pedagógica 

La intervención pedagógica se centrará en la aplicación de una secuencia didáctica 

previamente diseñada para mejorar la competencia mencionada en el presente estudio, para 

entrar en tema es necesario primero tener claro que es una secuencia didáctica, según Frade 

(2008), “Secuencia didáctica: Es la serie de actividades que, articuladas entre sí en una 

situación didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. Se caracterizan porque tienen un 

principio y un fin, son antecedentes con consecuentes” (p. 11). En la presente investigación se 

realizará una secuencia didáctica a fin de fortalecer la competencia de resolución de problemas 

de triángulos rectángulos. 

Herramientas tecnológicas a utilizar 

Para la intervención pedagógica, se utilizarán las siguientes herramientas tecnológicas: 

cómo consola se utilizará la herramienta Classroom de tal manera que el estudiante pueda 

acceder al mismo desde su celular o computador ingresando con el código 2ck4cyl, en esta 

consola mostrada en el anexo F, en la pestaña de trabajo en clase se alojarán todas las 

actividades a realizar en la secuencia didáctica, desde la prueba de caracterización 

diagnóstica, pasando por la intervención pedagógica propiamente dicha, continuando con una 

evaluación de análisis para el después de la intervención y, finalizando con un cuestionario 

para los estudiantes en el cual deberán evaluar el proceso, desde diferentes puntos de vista. 
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Es de aclarar que debido a que las actividades para esta investigación fueron realizadas desde 

una cuenta gratuita de Gmail, de tal manera que para acceder a esta consola en Classrrom, el 

usuario debe hacerlo desde una cuenta Gmail en un dominio público, es decir, desde la cuenta 

institucional de la Universidad de Cartagena, por ser dominio institucional no podrá hacerlo. 

La caracterización diagnóstica (anexo G), se realizará utilizando la herramienta Google 

Forms. 

Para la intervención pedagógica propiamente dicha, se utilizarán dentro de la misma 

consola la plataforma Educaplay enlazando videos de Youtube a fin de volverlos interactivos. 

Posterior a la intervención pedagógica se tiene otra evaluación con las mismas 

características de la evaluación inicial y en la misma herramienta ya mencionada. 

Finalmente, se le presenta al estudiante un cuestionario en la misma herramienta 

Google Forms, el cual debe responder de acuerdo a la experiencia vivida durante este proceso. 

En cuanto a la recolección de información por parte del docente, se utilizará la 

herramienta Google Forms, con los siguientes elementos: escala valorativa (anexo I), ésta por 

ser uso exclusivo del docente no estará disponible en la consola, pero el lector puede consultar 

el formato en el enlace que se adjunta en el anexo respectivo, igualmente en el anexo O, 

encontrará el enlace para acceder a las tablas de datos generadas por la herramienta si el 

lector desea consultar la información pertinente a las dos pruebas aplicadas, es de anotar que 

al llevar la escala valorativa en la herramienta mencionada, se tiene la facilidad de tener 

gráficas de manera inmediata suministradas por la misma herramienta digital, lo cual permitirá 

concentrar los esfuerzos en el análisis de la información, esto va de acuerdo al enfoque 

cualitativo de la investigación en el cual no se entrará en los rigurosos detalles estadísticos de 

una investigación cuantitativa; de la misma manera el diario de campo (anexo J), será llevado 
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de manera digital, así se estará siguiendo la línea de mediación por las TIC, en el anexo O se 

encuentra el enlace para acceder a los registros originales del diario de campo. 

Secuencia de actividades a realizar 

La secuencia de actividades a realizar es: 

Caracterización diagnóstica, en una clase de dos horas la cual se encuentra 

programada en el cronograma de intervención en la tabla 2, el estudiante ingresará a la consola 

a la actividad diagnóstica y allí encontrará la actividad a realizar, para esto el estudiante deberá 

realizar todo el proceso en las hojas suministradas por el docente, de tal manera que la 

herramienta digital será solamente de consulta, es de aclarar que en el problema que se le 

asignará al estudiante no se le dará ninguna ilustración gráfica, ya que uno de los aspectos que 

se desea evaluar es la capacidad del estudiante para realizar una ilustración que represente la 

situación planteada. De esta manera se tendrá una información base para posteriormente 

poder comparar con el después de la intervención, con esta caracterización inicial se estaría 

abordando el primer objetivo específico. 

Análisis inicial de la información, una vez obtenidos los resultados de la prueba 

diagnóstica, se procederá replantear la intervención pedagógica para su posterior aplicación, 

los resultados del análisis inicial de la información se podrán consultar en el apartado 4.2.2. 

este análisis servirá de base para replantear la intervención pedagógica. 

Intervención pedagógica propiamente dicha, la cual consistirá en siete clases de dos 

horas cada una, para un total de 14 horas de clase, dedicadas a abordar la problemática 

planteada en este estudio, las fechas programadas para cada una de las clases con sus 

respectivos temas a tratar se encuentran en la tabla 2. 

La secuencia dé cada una de las clases será la siguiente:  
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a) En el aula de clases los estudiantes ingresarán a la plataforma Classroom desde 

sus teléfonos móviles, allí accederán a cada una de las actividades 

programadas, a nivel de grupo se observará el video, se analizará con la 

orientación del docente y se asignará la actividad a realizar. 

b) Una vez asignada la actividad la cual encontrarán en la misma consola, los 

estudiantes deberán realizarla, consignar los resultados de su trabajo en las 

hojas suministradas por el docente y devolverlas al terminar. 

c) Cómo último paso en cada una de las clases es se hará una reflexión grupal y 

retroalimentación. 

Durante todo el proceso de intervención pedagógica, los estudiantes contarán con el 

acompañamiento directo del docente. 

Las actividades realizar en esta intervención se mencionan a continuación: 

1.  Seguir instrucciones  

2.  Aprender a parafrasear 

3.  Relaciones con el pasado y/o con entorno inmediato 

4.  Hacer diagrama de un problema 

5.  Estrategias o planes de trabajo 

6.  Resolver, Explicar y ¿Qué pasaría si …? 

Evaluación de los estudiantes después de la intervención, una vez se haya 

realizado la intervención pedagógica, se procederá a aplicar el instrumento mencionado en el 

anexo H, a manera de evaluación, en las mismas condiciones de la caracterización diagnóstica, 

pero con un problema de triángulos rectángulos de mayor complejidad, a fin de obtener la 
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información necesaria para evaluar el avance de los estudiantes después de la intervención 

pedagógica. Con esta actividad se estaría abordando el tercer objetivo específico. 

Cuestionario TIC, finalmente, se le presenta al estudiante un cuestionario en la misma 

herramienta Google Forms, el cual debe responder de acuerdo a la experiencia vivida durante 

este proceso, en este cuestionario se evaluarán los siguientes aspectos: uso de las TIC por 

parte del docente, uso de las TIC por parte del estudiante, problemas técnicos y cómo los 

resolvió el docente y videos educativos y su impacto en el estudiante. 

Análisis posterior de la información, una vez se tengan los resultados de las pruebas 

aplicadas antes y después de la intervención, se procederá a realizar el respectivo análisis 

cualitativo de la información, con la ayuda de la aplicación de los instrumentos mencionados en 

los anexos G, H, I y J. De esta manera se estaría abordando el cuarto objetivo. 

En la tabla 2 se presenta el cronograma de actividades propuesto apara la intervención 

pedagógica. 

Tabla 2.  Cronograma de Actividades para la Intervención Pedagógica 

N° ACTIVIDAD DURACIÓN 

1 Caracterización diagnóstica 2 horas 

2 Análisis inicial de la información 2 días 

3 Intervención pedagógica clase 1. Seguir instrucciones 2 horas 

4 Intervención pedagógica clase 2. Aprender a parafrasear 2 horas 

5 Intervención pedagógica clase 3. Relaciones con el pasado y/o con 

entorno inmediato 

2 horas 

6 Intervención pedagógica clase 4. Hacer diagrama de un problema 2 horas 

7 Intervención pedagógica clase 5. Estrategias o planes de trabajo 2 horas 

8 Intervención pedagógica clase 6. Resolver, explicar y ¿Qué pasaría si …? 2 horas 

9 Evaluación después de la intervención pedagógica 2 horas 

10 Cuestionario TIC 1 día 

11 Análisis de la información 5 días 
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Nota: En la tabla se muestra el cronograma propuesto para la intervención pedagógica en sus 
diferentes momentos. 
 

Implementación de la Intervención Pedagógica 

Siguiendo el orden de la tabla 2, se procedió a la implementación de la intervención 

pedagógica propuesta. 

Caracterización diagnóstica 

La primera actividad realizada fue la caracterización diagnóstica, en esta clase con la 

orientación del docente, los estudiantes accedieron a la plataforma Classroom con el código de 

clase 2ck4cyl y realizaron la actividad programada en la tabla 2, una vez finalizada la clase 

procedieron a entregar el resultado de su trabajo al docente. 

En la figura 7 se presenta una muestra fotográfica de un estudiante realizando la 

caracterización diagnóstica. 

Figura 7.  Estudiante de grado décimo realizando la caracterización diagnóstica. 

 

Nota: La figura muestra un estudiante del grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y 
Vergara realizando la caracterización diagnóstica. 
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* Todas las evidencias multimedia y documentales de esta investigación se pueden 
consultar siguiendo el enlace que se encuentra en el anexo O. 

Como se puede observar en el diario de campo, fue un poco difícil el comienzo de la 

actividad, ya que no comprendían lo que estaban leyendo, de otra parte, fue necesario 

explicarles nuevamente el objetivo de la actividad y el destino de las fotos, aunque estaban 

acostumbrados a trabajar la plataforma Classroom fue necesario explicarles como si nunca la 

hubieran trabajado, una vez superada la primera dificultad, comenzaron a trabajar, algunos 

desde sus teléfonos móviles, otros desde los computadores del colegio, aunque se les dijo y se 

les mostró la imagen para marcar las hojas de trabajo, fue difícil que entendieran como 

marcarlas, en esta primera clase no se pudo terminar por inconvenientes relacionados con el 

invierno, fue necesario retomar la actividad en la siguiente clase, un aspecto que llamó la 

atención fue que cuando alguien hacía una pregunta, varios compañeros respondían en voz 

alta, siguiendo el esquema de las clases de trigonometría. 

Es importante mencionar que dentro del curso se tiene un estudiante con déficit 

cognitivo diagnosticado, a este fue necesario explicarle con mucho detalle la actividad, caso 

contrario se tiene una estudiante de muy buen rendimiento académico en matemáticas que, al 

escuchar las preguntas de sus compañeros, frecuentemente se levantaba a ayudarles. 

De la misma manera durante la actividad se pudieron detectar algunos estudiantes que 

presentan serias deficiencias en compresión de lectura y por ende en matemáticas que no 

habían sido detectados en las clases normales de matemáticas, esto se pudo evidenciar por el 

tipo de preguntas que hacían y por observación directa del docente. 

Análisis de la caracterización diagnostica 

En esta etapa del proceso se realizó un análisis inicial de los resultados obtenidos de la 

caracterización diagnóstica, la cual llevó a modificar la propuesta inicial de intervención 
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pedagógica, los resultados de este análisis de detallan en el capítulo 5, por el momento se 

mencionarán algunos aspectos relevantes encontrados a nivel general: 

- Tienen dificultades en comprensión de lectura. 

- Presentan dificultades para seguir instrucciones. 

- Tuvieron dificultad para relacionar el problema actual con algún problema del 

pasado. 

- Algunos relacionaron el problema con su entorno inmediato, otros presentaron 

situaciones que nada tenía que ver con el problema. 

- Se les dificultó mucho plasmar en un dibujo la información contenida en el texto. 

- En su mayoría identificaron rápidamente la pregunta del problema, pero no la 

interpretaron correctamente. 

- Cuando tuvieron que realizar la propuesta de trabajo, algunos hicieron directamente 

el procedimiento, otros se limitaron a plantear una idea muy básica sin 

explicaciones, otros no colocaron nada y pasaron a la siguiente pregunta. 

- En la parte de estimaciones, el resultado fue negativo, muy pocos estudiantes, 

realizaron el proceso y las estimaciones fueron fuera de contexto. 

- En cuanto a la revisión posterior de preguntas, se limitaron a decir que sus 

respuestas estaban bien. 

- Al revisar el aspecto de generalización a otras áreas, quedó muy claro que no 

relacionan las matemáticas con otras áreas del conocimiento. 

En la figura 8, se presentan las gráficas, que soportan las afirmaciones anteriores *. 
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Al observar los aspectos anteriormente mencionados, se pudieron hacer los respectivos 

ajustes a la intervención pedagógica logrando así mejorar las actividades a realizar en esta 

etapa del proceso. 

Figura 8.  Representación gráfica de la caracterización diagnóstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra las gráficas estadísticas arrojadas por la plataforma Google Forms, de 
la caracterización diagnóstica realizada a los estudiantes de la I.E.D. José María Vergara y 
Vergara. *. 

Seguir instrucciones 

La actividad 3 seguir instrucciones, se trabajó en tres momentos el primero consistió 

en proyectar en el televisor del salón de clases el video aprendamos a seguir instrucciones, 

desde la plataforma Educaplay, durante la actividad, los estudiantes fueron respondiendo en 

sus hojas de trabajo cada una de las preguntas planteadas en el video, al finalizar el primer 

momento los estudiantes entregaron al docente sus hojas de trabajo, en el segundo momento 

se realizó una actividad lúdica de seguir instrucciones indicada en la misma plataforma y, en el 

tercer momento se realizó una reflexión sobre el tema tratado y las dificultades que se tienen 

para seguir instrucciones y cómo se pueden superar, la actividad fue necesario fraccionarla en 

dos clases debido a que se presentaron múltiples inconvenientes de conectividad, de otra 
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parte, se cruzó con un campeonato de futbol Inter cursos y adicionalmente fue necesario 

suspender la actividad por el invierno que azota la región, en la figura 9, se muestra la imagen 

de un momento de la actividad lúdica de seguir instrucciones *. 

Figura 9.  Muestra multimedia de la actividad de seguir instrucciones. 

 

Nota: La imagen muestra un momento de la actividad de seguir instrucciones en la I.E.D. José 
María Vergara y Vergara *. 

Aprender a parafrasear 

En la actividad 4 aprender a parafrasear, con el acompañamiento del docente se 

proyectó en el televisor del salón de clases el video qué es parafrasear, pero desde la 

plataforma Educaplay, a fin de volverlo interactivo, durante la actividad, los estudiantes fueron 

respondiendo en sus hojas de trabajo cada una de las preguntas planteadas en el video, al 

finalizar la clase los estudiantes entregaron al docente sus hojas de trabajo, en la figura 10 se 

puede apreciar la proyección en el televisor del salón de clases del video que se proyectó para 

la actividad de parafraseo, al igual que en la clase anterior fue necesario realizar la actividad en 

dos sesiones diferentes *. 
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Figura 10.  Muestra multimedia de la actividad de parafraseo. 

 

Nota: La imagen muestra la proyección en el televisor del video de parafraseo realizada en la 
I.E.D. José María Vergara y Vergara *. 

Relaciones con el pasado y/o con entorno inmediato 

En la actividad 5 relaciones con el pasado y/o con entorno inmediato, se trabajó un 

taller de triángulos rectángulos, en el cual a partir de cada problema los estudiantes primero 

recordaron y escribieron algún problema parecido que trabajaron en el pasado y después 

inventaron otro problema similar relacionado con su entorno inmediato, finalmente se 

socializaron las diferentes respuestas, se reflexionó sobre el tema y entregaron su trabajo al 

docente, en esta actividad se les presentó mucha dificultad ya que podían recordar problemas 

del pasado similares a las situaciones planteadas, en la figura 11, se muestra un registro 

documental de la actividad relaciones con el pasado y/o con entorno inmediato *. 
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Figura 11.  Registro documental de una actividad de relacionar con el pasado y/o entorno 
inmediato. 

 

Nota: La imagen muestra una actividad de relacionar con el pasado y/o entorno inmediato 
realizada en la I.E.D. José María Vergara y Vergara *. 

Hacer diagrama de un problema 

En la actividad 6 hacer diagrama de un problema, los estudiantes ingresaron al taller 

indicado en el enlace de la plataforma y, con la orientación directa del docente realizaron sus 

diagramas de cada uno de los problemas planteados en el taller con sus respectivos datos y 

preguntas, al igual que en clases anteriores fue necesario realizar la actividad en dos clases 

diferentes, en la primera clase los resultados fueron negativos, de tal manera que en la 

segunda clase fue necesario replantear la mecánica de la clase, los estudiantes le iban 

indicando al profesor como debía hacer el diagrama en el tablero, de tal manera que el profesor 

se limitaba a seguir instrucciones de los estudiantes y entre todos daban las ideas para hacer el 

diagrama, luego cada uno hacía su propia versión del mismo diagrama, esto sirvió de base 

para la siguiente actividad, en la figura 12 se encuentra una muestra del registro documental de 

dicha actividad *. 
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Figura 12.  Registro documental de la actividad de hacer diagrama de un problema. 

 

Nota: La imagen muestra una actividad de hacer diagrama de un problema *. 

Estrategias o planes de trabajo 

En la actividad 7 estrategias o planes de trabajo, fue necesario pedirle las dos horas 

de clase al profesor de química para poder cumplir con el cronograma propuesto, considerando 

que esta actividad se realizó inmediatamente después de la actividad de hacer diagramas, no 

fue necesario proyectar el video que se tenía programado, ya que en la actividad de hacer 

diagramas los estudiantes ya había entrado en el tema de darle las instrucciones al profesor, 

así las cosas, se continuó la mecánica de la clase anterior, los primeros ejercicios los hizo el 

profesor en el tablero, mientras los estudiantes le iban dando las instrucciones para solucionar 

el problema, posteriormente continuaron los estudiantes en tablero con la misma mecánica, al 

terminar la clase entregaron la actividad hasta donde alcanzaron a terminar, en la figura 13 se 

presenta una muestra del registro documental de dicha actividad *. 
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Figura 13.  Registro documental de la actividad de estrategias o planes de trabajo. 

 

Nota: La imagen muestra una actividad de estrategias o planes de trabajo realizada en la I.E.D. 
José María Vergara y Vergara *. 

Resolver, explicar y ¿qué pasaría si …? 

En la actividad 8 resolver, explicar y ¿qué pasaría si …? con la orientación directa del 

profesor los estudiantes retomaron el taller anterior para solucionarlo, para cada problema 

primero lo resolvían, luego explicaban como lo resolvieron, para esto encontraron que era 

solamente tomar las instrucciones o volverla un párrafo en tiempo pasado, finalmente 

propusieron cambios a los números y hacían una estimación de la posible respuesta, el mismo 

proceso lo repitieron para todos los ejercicios, en la figura 14 se halla una muestra documental 

de dicha actividad *. 
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Figura 14.  Registro documental de la actividad de resolver, explicar y ¿qué pasaría si …?. 

 

Nota: La imagen muestra una actividad de resolver, explicar y ¿qué pasaría si …? *. 

Evaluación después de la intervención pedagógica 

En la actividad 9 evaluación después de la intervención pedagógica, se realizó una 

evaluación similar a la caracterización diagnóstica, con un problema de mayor complejidad a fin 

de evaluar que tanto asimilaron el proceso de intervención pedagógica. A partir de la 

información obtenida en la caracterización inicial, se realizaron los respectivos ajustes a la 

evaluación final a fin de hacerla más entendible para los estudiantes, esta actividad se realizó 

de manera individual, para ello no se utilizó televisor, pero fue necesario utilizar otro 

computador para habilitar 30 puntos de internet a partir de los datos móviles del docente, en 

esta ocasión no se utilizó el punto digital, porque en ocasiones anteriores el traslado de 

estudiantes ha generado desorden con la respectiva pérdida de tiempo de clase, al terminar la 
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actividad procedieron a entregar al profesor sus evaluaciones, en la figura 15 se puede 

observar al grupo de estudiantes presentando la evaluación final *. 

Figura 15.  Registro multimedia de la actividad evaluación después de la intervención 
pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen muestra una actividad evaluación después de la intervención pedagógica *. 

Cuestionario TIC 

En la actividad 10 cuestionario TIC, para efectos de que los estudiantes fueran 

imparciales se les envió el enlace de la encuesta al grupo WhatsApp para que la respondieran 

en sus hogares sin la intervención del profesor, en esta encuesta ellos debían evaluar su 

vivencia durante este proceso, en el cuestionario se realizaron algunas preguntas para conocer 

el uso que el tanto docente como los estudiantes le dieron a las TIC, entre otras, en la figura 16 

se puede observar la captura de pantalla enviada por un estudiante luego de responder su 

encuesta *. 
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Figura 16.  Registro documental de la actividad cuestionario TIC 

 

Nota: La imagen muestra una actividad cuestionario TIC *. 

Análisis de la información 

La actividad 11 análisis de la información es una actividad exclusiva del docente 

investigador en la cual se analizó toda la información obtenida durante el proceso, los 

resultados de este análisis se consignan en el capítulo 5 de Análisis, Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Preliminares 

El modelo de acción pedagógica, es un modelo que se concentra en estudiar el 

significado de los conceptos sin dejar de lado los respectivos procesos educativos los cuales 

tienen muy en cuenta contexto natural del sujeto de estudio y su relación con el investigador, es 

decir, el investigador es testigo de los procesos de estudio; todos estos elementos hacen que el 

modelo IAP sea el modelo adecuado para la investigación que se va a realizar (Universidad de 

Cartagena, 2021). 

En el capítulo de análisis, conclusiones y recomendaciones como su nombre lo dice, los 

esfuerzos se concentrarán en analizar los resultados obtenidos en las diferentes etapas 

abordadas en el capítulo de intervención pedagógica, desde la caracterización diagnóstica, 

pasando por la intervención propiamente dicha, luego la evaluación para el después de la 

intervención y terminando con el cuestionario de evaluación del proceso, en el cual los 

estudiantes dieron su apreciación sobre el proceso. 

La metodología utilizada como se mencionó en el capítulo 3, fue una metodología 

cualitativa, en la cual tuvieron en cuenta aspectos como: 

Comprender mejor la realidad de los estudiantes y así poder llegarles más 

asertivamente, como se ha mencionado en diferentes apartes de este documento, la población 

objetivo fueron los estudiantes de grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y Vergara de 

Bituima Cundinamarca, es una población en su mayoría de origen rural con escasos recursos 

económicos y poco acceso a la tecnología y por ende a la internet, aunque la totalidad de 

estudiantes de la muestra tienen teléfono móvil inteligente. 
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De otra parte, se debe tener en cuenta que el grupo de estudiantes en estudio, pasó por 

una etapa de pandemia, lo que ocasionó que en su mayoría una disminución en el rendimiento 

académico en todas las áreas del conocimiento y naturalmente en matemáticas, ésto conllevó a 

que el proceso de intervención tomara más tiempo del programado, igualmente se dificultó 

bastante que los estudiantes relacionaran el aspecto académico con su entorno natural. 

La investigación cualitativa es sensible a la interacción que produce el 

investigador sobre el sujeto investigado, la presencia del profesor investigador ocasionó que 

los estudiantes no dieran todo su potencial, esperando que el profesor les solucionara los 

problemas de matemáticas como ha sucedido en el pasado. 

La investigación cualitativa debe ser neutral e imparcial en cuanto a creencias, 

perspectivas, En este aspecto no se tuvieron inconvenientes, ya que dentro del proceso no se 

trataron temas sensibles en cuanto a crecencias, perspectivas, etc. 

La investigación cualitativa es flexible durante todo el proceso de investigación, 

en el tema de la flexibilidad, una vez se realizó la caracterización diagnóstica, se encontraron 

muchos elementos que no habían sido considerados inicialmente, como por ejemplo: fue 

necesario ajustar frecuentemente la redacción de los diferentes instrumentos para acomodarlos 

a sus condiciones reales, la intervención propiamente dicha, fue necesario modificarla acorde a 

los hallazgos encontrados en el análisis inicial, fue necesario modificar la evaluación final a fin 

de hacerla más entendible a los estudiantes, en el tema de la conectividad, se presentaron 

inconvenientes como que la red del colegio no fue suficiente para las actividades programadas, 

ya que cuando se conectaban los de los diferentes cursos la red colapsaba, ante lo cual el 

docente investigador se vio en la necesidad de compartir sus datos móviles haciendo puente 

con tres computadores a fin de garantizar 30 puntos de internet exclusivos para la 

investigación, en algunas ocasiones se pudo trabajar con televisor, en otras fue necesario 
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acudir a los teléfonos móviles de los estudiantes, algunos de ellos prefirieron activar sus datos 

móviles. 

En la presente investigación se siguieron las etapas definidas en el modelo 

investigación acción pedagógica, I.A.P., el cual fue enunciado en el capítulo 3, veamos esas 

etapas: 

Reflexión hermenéutica: fue el primer paso realizado, el cual consistió en analizar las 

diferentes problemáticas de la institución educativa y a partir de ahí se escogió la problemática 

que se abordó para la presente investigación. 

Problema de investigación: una vez seleccionada la problemática a abordar, se 

definió el problema de investigación, el cual se consignó en el capítulo 1 de este documento, 

recordemos que en el problema de investigación se tomó como eje central, las falencias de los 

estudiantes en la resolución de problemas matemáticos, tal como se puede apreciar en la figura 

1, a partir de este problema se planteó la propuesta de solución mencionada en el capítulo 1 y 

que quedó plasmada en los objetivos del presente documento, recordemos el objetivo general: 

Estudiar cómo una estrategia didáctica mediada por las TIC influye en la competencia de 

resolución de problemas de triángulos rectángulos en los estudiantes de grado décimo de la 

I.E.D. José María Vergara y Vergara, es conveniente aclarar que la problemática estuvo 

relacionada con problemas de trigonometría, pero la investigación se orientó a problemas de 

triángulos rectángulos, ya que se tornaría demasiada extensa la propuesta para un solo trabajo 

de investigación, queda a consideración continuar el tema de investigación con otras ramas de 

la matemática. 

Marco de referencia: Los diferentes marcos de referencia consultados, dieron las luces 

para continuar y llevar a feliz término la presente investigación. 
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Metodología: Cómo ya se mencionó, se trabajó con la metodología investigación 

acción pedagógica en sus diferentes fases de investigación. 

Estrategia: Una vez definidos los objetivos de la investigación se procedió a plantear la 

propuesta de intervención pedagógica, la cual consistió en una estrategia didáctica mediada 

por TIC para mejorar la competencia de resolución de problemas de triángulos rectángulos. 

Intervención: En el capítulo 4, se realizó todo el proceso de intervención pedagógica 

con sus respectivas evidencias documentales y multimedia, en el anexo O se podrá encontrar 

el enlace que lleva una carpeta en la nube donde se alojan todas las evidencias del proceso. 

Evaluación y reflexión hermenéutica: en el actual capítulo 5, se realiza la respectiva 

evaluación de resultados con sus respectivos análisis, interpretaciones y reflexión 

hermenéutica, para finalmente plantear las conclusiones y recomendaciones que haya lugar. 

En cuanto a los participantes, ya se ha mencionado que la población objeto de estudio, 

está compuesta por los estudiantes de grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y 

Vergara, la muestra utilizada fue no probabilística y por conveniencia, teniendo en cuenta las 

condiciones de los estudiantes que realmente pudieran continuar con el proceso hasta el final, 

es de aclarar que durante el proceso asistieron algunos estudiantes que aunque o estaban 

considerados en la muestra si pertenecen al curso, sin embargo para efectos de análisis se 

tuvieron en cuenta solamente los estudiantes de la muestra. 

Las categorías de estudio mencionadas en el capítulo 3, se siguieron fielmente tanto 

en el concepto como en la secuencia propuesta, a lo largo de este capítulo entrará en detalle 

en este aspecto. 

Al igual que en las categorías de estudio, en las técnicas e Instrumentos de 

Recolección de Información, también se siguieron fielmente, lo cual permitió realizar una 

investigación ordenada y con los resultados esperados. 
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La ruta de Investigación propuesta por la Universidad de Cartagena permitió plasmar 

un documento ordenado, entendible y con sus respectivos soportes teóricos y legales que 

permitieron darle la validez necesaria a la presente investigación en un nivel de maestría. 

El análisis de datos se realizó apoyado en los instrumentos de recolección de 

información planteados en el presente documento y validados por expertos con formación 

mínima de maestría en el área de la educación, los resultados de este análisis se explicarán 

más adelante en este mismo capítulo. 

A continuación, se realizará el análisis de la información siguiendo el orden establecido 

en el capítulo de 3 categorías de estudio: 

Análisis 

El análisis de la información se realizará revisando los resultados de cada una de las 

categorías planteadas en el capítulo 3, para la categoría resolución de problemas de triángulos 

rectángulos se realizará una comparación de los momentos antes y después de la intervención 

pedagógica para cada uno de los indicadores de las diferentes subcategorías, para la categoría 

estrategia didáctica mediada por TIC se analizarán los resultados obtenidos en cada 

subcategoría con sus respectivos indicadores, para esto se tendrán en cuenta las diferentes 

evidencias como el diario de campo, evidencias documentales de cada una de las actividades, 

la escala de valoración y demás elementos pertinentes. 

Es necesario aclarar que como consecuencia de la emergencia invernal que está 

atravesando el municipio de Bituima en abril de 2022, no fue posible trabajar con la muestra 

propuesta inicialmente, debido a que los estudiantes no tenían garantizada la llegada al 

colegio, de la misma manera no sería prudente impedir la entrada a clase a los estudiantes que 

no estaban considerados en la muestra inicial, en virtud de lo anterior se trabajó con los 

estudiantes que podían asistir al colegio naturalmente del mismo grado, esto conllevó a que 
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algunos veían interrumpido su proceso, generando respuestas inesperadas que se analizarán 

más adelante. 

Posterior al análisis de las categorías y subcategorías se considerarán algunos casos 

especiales, de estudiantes que por sus resultados o comportamiento llamaron la atención 

durante el proceso de la intervención pedagógica. 

Resolución de problemas de triángulos rectángulos 

La primera categoría a analizar es la de resolución de problemas de triángulos 

rectángulos, en esta categoría, se tienen las subcategorías: caracterización diagnóstica, 

comprender el problema, propone un plan de trabajo, ejecución del plan y análisis 

retrospectivo, para el estudio se analizarán los mismos indicadores antes y después de la 

intervención pedagógica a fin de tener aspectos comunes de comparación y así poder emitir las 

conclusiones pertinentes. 

Caracterización diagnóstica 

Analizando el diario de campo y la figura 14, se puede ver que los estudiantes 

presentan deficiencias notorias en comprensión de lectura, relacionar los problemas con 

situaciones anteriores, identificación de la información y relacionar conceptos teóricos y hacer 

estimaciones de los resultados, esto llevó a que fue necesario replantear la intervención 

pedagógica para lograr los objetivos propuestos. 

En la caracterización diagnóstica se hizo una mirada global de la problemática, a fin de 

ver si realmente se justificaba la intervención pedagógica, posteriormente se realizará una 

comparación de cada indicador antes y después a fin de evaluar los resultados de la 

intervención objeto de este estudio. 

- Resuelve el problema de manera empírica siguiendo lo aprendido en sus cursos 

anteriores. Este indicador se puede evidenciar en la primera gráfica de la figura 14, en la cual 
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se ve claramente que los estudiantes presentan dificultades para parafrasear textos, relacionar 

un problema actual con alguno del pasado, no relacionan las matemáticas con su entorno 

inmediato, tienen dificultades para identificar los datos y las preguntas de un problema de 

matemáticas, realizar representaciones gráficas de un problema y difícilmente relacionan los 

conceptos teóricos aprendidos con un problema de aplicación. 

En el indicador parafrasea el problema, la gráfica muestra claramente que la mayoría 

de estudiantes se encuentra en nivel regular, unos pocos en nivel bueno y algunos estudiantes 

en insuficiente, ésto confirma lo que se observaba antes del estudio que los estudiantes 

presentaban inconvenientes de comprensión de lectura, justificando claramente la necesidad 

de la intervención objeto de esta investigación. 

Los indicadores, relaciona el problema con alguno trabajado anteriormente y 

relaciona el problema con su entorno inmediato, es conveniente analizarlos 

simultáneamente, la gráfica muestra claramente que la mayoría de estudiantes presentó 

dificultades para relacionar el problema con el pasado, pero tuvieron más facilidad para 

relacionarlo con su entorno inmediato, lo que nos lleva a pensar que se debe hacer énfasis en 

las relaciones con el pasado y fortalecer las relaciones con el entorno inmediato en la 

enseñanza de las matemáticas para lograr mejores resultados. 

Los indicadores, identifica los datos suministrados e identifica la(s) preguntas(s), 

también es conveniente analizarlos simultáneamente, en la figura 17 se puede apreciar que 

aunque el común de los estudiantes presentó inconvenientes para identificar los datos del 

problema, se les facilitó más identificar las preguntas, esto podría deberse a que en las clases 

normales de matemáticas y física el profesor les ha hecho mucho énfasis en la identificación de 

las preguntas y queda claro que se debe reforzar el aspecto de identificar los datos del 

problema. 
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Figura 17.  Representación gráfica de la subcategoría caracterización diagnóstica. 

 

Nota: La figura muestra las gráficas arrojadas por la plataforma Google Forms, de la caracterización diagnóstica realizada a los 
estudiantes de la I.E.D. José María Vergara y Vergara *. 
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En el indicador realiza representación gráfica del problema, en la figura 14 se puede 

ver que la mayoría de estudiantes presenta dificultades entre moderadas y severas para 

representar gráficamente un problema de matemáticas, unos pocos estudiantes realizaron la 

representación gráfica del problema con sus datos y preguntas, esto podría explicar en parte el 

bajo rendimiento en matemáticas, principalmente en la resolución de problemas. 

En la segunda gráfica de la figura 14, también se puede observar que la mayoría de 

estudiantes propusieron un plan de trabajo de manera regular y observando las evidencias de 

caracterización diagnóstica se pudo ver que la presentaron de manera incoherente, de la 

misma manera se puede ver que los estudiantes no saben hacer estimaciones previas a los 

resultados de un problema de matemáticas, esta dificultad en cierta forma es comprensible ya 

que en las clases de matemáticas no se acostumbra trabajar estos dos aspectos. 

En la tercera gráfica de la figura 14, se ve claramente que el común los estudiantes no 

saben seguir instrucciones, ni realizar operaciones de manera ordenada, así como interpretar 

sus resultados, se limitan a dar una respuesta y entregar por entregar, este mismo aspecto se 

pudo ver en el diario de campo y con el tipo de preguntas que hacían durante la actividad. 

En la cuarta gráfica de la figura 14, se tiene el análisis retrospectivo, en esta gráfica se 

ve claramente que la mayoría de estudiantes presenta serias deficiencias en el análisis de 

problemas matemáticos en todos sus indicadores. 

Comprender el problema 

En la figura 18 se encuentran los resultados comparativos de los diferentes indicadores 

de la subcategoría comprende el problema en los momentos antes de y después de la 

intervención pedagógica, estas permitirán entender más claramente el impacto de la 

mencionada intervención. 
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Figura 18.  Representación gráfica de subcategoría comprender el problema. 

 
Nota: La figura muestra las gráficas arrojadas por la plataforma Google Forms de la subcategoría comprender el problema realizada 
a los estudiantes de la I.E.D. José María Vergara y Vergara *. 
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Parafrasea el problema, como se puede ver en la figura 15 y apoyados en las tablas 

de datos correspondientes, se tiene que antes de la intervención los estudiantes presentaban 

dificultad para parafrasear un problema y por ende para entenderlo, igualmente se tenía un 

reducido grupo de estudiantes que no pudieron parafrasear el problema, lo cual se reflejó en 

los otros resultados analizados en la caracterización diagnóstica; en la segunda parte de la 

gráfica el momento después de, se ve que el indicador de parafraseo mejoró 

considerablemente, mostrando 16 estudiantes que realizaron un buen parafraseo, algunos 

pocos hicieron un parafraseo muy bueno y naturalmente no faltó el estudiante que no pudo 

hacer el parafraseo, mostrando de esta manera que si es posible mejorar el parafraseo en los 

estudiantes. 

En el indicador relaciona el problema con alguno trabajado anteriormente, la gráfica 

muestra que se pasó de un nivel de insuficiente a un nivel bueno en la mayoría de estudiantes, 

esto se podría entender teniendo en cuenta que en las clases normales de matemáticas no se 

acostumbraba a hacer este tipo de relaciones, mostrando la necesidad de implementar este 

aspecto en las clases de matemáticas de ahora en adelante, es importante aclarar que los dos 

estudiantes que presentaron resultado insuficiente fueron por una parte el estudiante con déficit 

cognitivo diagnosticado y una estudiante que tuvo inconvenientes para asistir al colegio durante 

la intervención por las razones mencionadas anteriormente. 

En el indicador relaciona con su entorno, en la etapa antes de se puede ver que la 

gran mayoría de estudiantes dieron resultado regular, 3 estudiantes quedaron en insuficiente 

entre los cuales se encuentra el estudiante con déficit cognitivo y 7 estudiantes dieron resultado 

bueno, en el momento después de, se ve que la gran mayoría dio resultado bueno, mostrando 

así que asimilaron esta etapa del proceso e igualmente la importancia de implementar este 

indicador en las clases normales de matemáticas para los diferentes grados. 
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Los indicadores identifica los datos suministrados y la preguntas es conveniente 

analizarlos simultáneamente, de tal manera que antes de la intervención, se tenía que la 

mayoría de estudiantes estuvo entre regular e insuficiente, presentando una aparente 

contradicción en el indicador de identificar la pregunta, dejando la siguiente inquietud, 

¿identifican las preguntas pero no identifican los datos?, analizando la tabla de datos no fue 

posible encontrar un patrón de comportamiento que permitiera establecer un perfil de estos 

estudiantes, dejando abierta la alternativa de estos estudiantes se limitaban a buscar las 

preguntas restándole importancia a los datos del problema, analizando los mismos indicadores 

en el momento después de, se observa claramente que la intervención pedagógica tuvo un 

impacto positivo ya que se conservó la coherencia entre la identificación de los datos y las 

preguntas del problema, siendo en su mayoría nivel bueno predominado nuevamente la idea de 

que le dan más importancia a la pregunta que a los datos del problema, lo anterior muestra 

claramente que para los diferentes grados es necesario comenzar a trabajar estos indicadores. 

En el indicador realiza representación gráfica del problema, se tiene que se conserva 

el patrón observado en los indicadores ya estudiados, en el momento antes de, la mayoría dio 

resultados entre regular e insuficiente, dejando una inquietud sobre las clases de matemáticas, 

ya que en las clases normales se ha trabajado frecuentemente este indicador, esto hace 

pensar que el proceso normal de las clases no está siendo asimilado por los estudiantes, 

llevando a que es necesario replantear las clase de matemáticas, en el momento después de, 

se observa que 21 estudiantes dieron resultado bueno en este indicador lo cual confirma lo 

dicho, que es necesario replantear las clases de matemáticas para todos los grados, además 

confirma que la estrategia está funcionando. 

En el indicador Identifica que conceptos teóricos debe usar, se tiene que en la 

caracterización inicial la mayoría de estudiantes estuvo en nivel regular e insuficiente, 

solamente 5 estudiantes dieron resultado bueno, lo cual va acorde al diario vivir de las clases 
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de matemáticas en las cuales no se hace énfasis en relacionar los conceptos teóricos con los 

problemas de aplicación, al mirar la evaluación final se observa que 25 estudiantes dieron 

resultado bueno y solamente un estudiante estuvo en regular, mostrando que esta etapa de la 

estrategia si la asimilaron, de la misma manera queda en evidencia la urgencia de trabajar este 

indicador en las diferentes clases de matemáticas. 

Propone un plan de trabajo 

En la figura 16 se encuentran los resultados comparativos de la subcategoría propone 

un plan de trabajo en los momentos antes de y después de la intervención pedagógica, a 

continuación, se analizará cada uno de sus indicadores. 

En el indicador propone un plan de solución, en la figura 19 se puede ver que de un 

grupo de 22 estudiantes que presentaron la prueba, 15 propusieron un pan de trabajo regular, 6 

lo presentaron de manera insuficiente o no lo presentaron y solamente un estudiante propuso 

un plan de solución coherente, lo cual muestra claramente la necesidad de fortalecer esta 

competencia, ya que es fundamental para la resolución de problemas de triángulos 

rectángulos, en la segunda parte de la gráfica, en el momento después de, se tiene que de un 

grupo de 26 estudiantes que presentaron la prueba, 15 dieron resultados bueno y 11 regular, lo 

cual aunque se observó una mejoría en los resultados muestra que es necesario seguir 

trabajando este indicador en las clases de matemáticas. 

En el indicador realiza estimaciones a priori de las respuestas esperadas, se puede 

observar claramente que en el momento antes de, la mayoría de estudiantes no manejaban 

esta competencia y mirando el mismo indicador en el momento después de, se evidencia que 

no hubo un cambio significativo, dejando algunas dudas al respecto: es posible que no hayan 

entendido la pregunta, es posible que por la dificultad que les representó la hayan ignorado, es 

posible que no hayan asimilado el proceso de intervención pedagógica, muchas otras 

preguntas de este tipo pueden surgir al respecto, lo que sí es claro, es que es necesario  
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Figura 19.  Representación gráfica de subcategoría propone un plan de trabajo. 

 

Nota: La figura muestra las gráficas arrojadas por la plataforma Google Forms de la 
subcategoría propone un plan de trabajo realizada a los estudiantes de la I.E.D. José María 
Vergara y Vergara *. 
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priorizar este indicador para las clases de matemáticas y seguirlo trabajando 

permanentemente, ya que es muy importante que el estudiante aprenda a estimar valores 

futuros y de esta manera podrá interpretar mejor las respuestas obtenidas al resolver 

problemas de triángulos rectángulos. 

Ejecución del plan 

En la figura 20 se encuentra los resultados comparativos de la subcategoría ejecuta un 

plan de trabajo en los momentos antes de y después de la intervención pedagógica, a 

continuación, se analizará cada uno de sus indicadores. 

Los tres indicadores de esta subcategoría es conveniente analizarlos en conjunto, ya 

que cada uno depende de los resultados del anterior, veamos: 

En el indicador sigue el plan elaborado inicialmente, se puede observar claramente 

que en el momento antes de la intervención la mayoría de estudiantes no maneja esta 

competencia, es decir, no saben seguir instrucciones, si a eso se le agrega que sus propuestas 

no fueron las mejores (figura 19), era de esperarse que este indicador no iba a dar buenos 

resultados, ya que se debe recordar que instrucciones mal dadas llevan a los resultados 

inadecuados, seguidamente se tiene que si la propuesta inicial está mal planteada es de 

esperarse que las operaciones realizadas no sean las indicadas y por ende la interpretación 

va a ser errónea, en el mismo orden de ideas al analizar estos indicadores en el momento 

después de la intervención se puede observar que en los tres indicadores se mejoró 

considerablemente, por la razón que se habían mencionado antes, que cada uno depende de 

los resultados del anterior, sin embargo no se debe bajar la guardia ya que durante el 

desarrollo de la actividad se observó gran dificultad para asimilar este proceso, lo cual lleva a 

pensar que se debe seguir trabajando incansablemente durante las clases de matemáticas de 

ahora en adelante. 
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Figura 20.  Representación gráfica de subcategoría ejecuta un plan de trabajo. 

 

Nota: La figura muestra las gráficas arrojadas por la plataforma Google Forms de la 
subcategoría ejecuta un plan de trabajo realizada a los estudiantes de la I.E.D. José María 
Vergara y Vergara *. 

 



109 

 

Análisis retrospectivo 

En la figura 21 se encuentran los resultados comparativos de la subcategoría análisis 

retrospectivo en los momentos antes de y después de la intervención pedagógica, a 

continuación, se analizará cada uno de sus indicadores. 

En el indicador coteja los resultados obtenidos con las preguntas del problema en 

el momento antes de, se puede observar que la mayoría de estudiantes no compararon sus 

respuestas con las preguntas mostrado claramente que se limitaron a responder las preguntas 

sin interiorizar los resultados, lo cual va de acuerdo con el indicador interpreta las respuestas 

obtenidas de la subcategoría anterior, analizando el mismo indicador en el momento después 

de, se tiene que las respuesta mejoró ligeramente mostrando doce estudiantes en nivel bueno 

y doce en nivel regular, esto muestra que se necesita seguir trabajando este indicador en las 

clases de matemáticas, no obstante a futuro para este proceso se podría unificar con el 

indicador interpreta las respuestas, ya que en esencia es básicamente lo mismo. 

En el indicador propone otras alternativas de solución, es evidente que la mayoría de 

estudiantes no encontraron maneras diferentes de solucionar el problema, analizando las 

respuestas de los estudiantes y el diario de campo, se observa que los estudiantes 

consideraron que su forma de solucionar el problema es la única manera de resolverlo, al igual 

que en el indicador anterior, en el momento después de se puede observar una ligera mejoría 

en las respuestas, levando al mismo horizonte que se necesita seguir trabajando este indicador 

en las clases de matemáticas,  
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Figura 21.  Representación gráfica de subcategoría análisis retrospectivo. 

 

Nota: La figura muestra las gráficas arrojadas por la plataforma Google Forms de la 
subcategoría análisis retrospectivo realizada a los estudiantes de la I.E.D. José María Vergara 
y Vergara *. 
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En el indicador explica el procedimiento que utilizó para hallar la respuesta, en el 

momento antes de se evidenció algo de esfuerzo por parte de algunos estudiantes para 

explicar lo que hicieron aunque no fue suficiente, muy pocos dieron una explicación razonable, 

con el mismo criterio se puede observar el momento después de y se puede apreciar una 

mejoría considerable en el resultado, se debe tener en cuenta en durante la evaluación un 

compañero mencionó en voz alta que para explicar el procedimiento, solamente debían tomar 

las instrucciones y volverlas un párrafo, esto podría explicar la notable mejoría en el resultado 

final, sin embargo no se debe descuidar esta competencia y se debe seguir trabajando en las 

clases de matemáticas. 

En el indicador propone otros escenarios del problema con la premisa ”que 

pasaría si...”, en el momento antes de la totalidad de los estudiantes estuvo entre regular e 

insuficiente, lo cual es comprensible ya que este aspecto no ha sido trabajado en las clases 

normales de matemáticas, en el momento después de se puede ver una notable mejoría en los 

resultados, lo cual es comprensible, ya que la clase en la que se trabajó este indicador estuvo 

bastante activa porque hubo más intervención del profesor (ver diario de campo), queda en 

evidencia la importancia de hacer énfasis en el indicador no solamente durante la intervención 

pedagógica sino seguirlo trabajando a futuro en todas las clases de matemáticas 

En el indicador generaliza lo aprendido a situaciones futuras, es evidente que este 

aspecto no ha sido trabajado en el pasado en las clases de matemáticas, ya que la respuesta 

observada en la figura 18 mostró una gran cantidad de estudiantes en nivel insuficiente, el 

mismo indicador en el momento después de refleja un impacto positivo de la estrategia 

aplicada, lo anterior conlleva a que se debe implementar este indicador en las clases normales 

después de terminar el proceso investigativo. 
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Estrategia didáctica mediada por TIC 

En la categoría estrategia didáctica mediada por TIC los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de evaluar su vivencia durante el proceso, para esto respondieron una encuesta 

virtual que se les envió utilizando la herramienta Google Forms, en esta encuesta tuvieron la 

oportunidad de evaluar tanto al profesor como a ellos mismos, el uso de las TIC en general, 

veamos cada uno de los aspectos encuestados. 

Uso de las TIC por parte del docente 

Los resultados de la subcategoría uso de las TIC por parte del docente, se muestran 

en la figura 22, allí se puede observar en las dos primeras preguntas que los estudiantes 

respondieron no aportaron información relevante para mejorar el proceso en beneficio de los 

estudiantes. 

En la pregunta 3, se presentaron respuestas variadas, revisando la tabla de datos 

fuente se pudo observar que hubo los tres estudiantes que pidieron más explicación son los 

mismos que tradicionalmente han dado los más bajos rendimientos académicos, esto me lleva 

a replantear la metodología con ellos y tenerlos más presentes durante las explicaciones, de 

ser posible pasarlos a las sillas cercanas al tablero, hubo algunos que pidieron más internet, 

aunque se les compartió datos del docente mediante el celular y dos computadores, 

aparentemente no fue suficiente o no pudieron conectarse a las redes y no fue posible la 

conexión con las redes del colegio ya que por la cantidad de estudiantes en el colegio las redes 

se saturan y se tornan muy inestables, también se obtuvo una respuesta de un estudiante que 

pidió más interactividad con los estudiantes, al analizar la tabla de datos, se pudo ver que se 

trata de un estudiante que le gusta leer bastante temas de filosofía y es un poco aislado del 

resto del grupo, este aporte obliga al docente a estar más pendiente del estudiante para el 

resto del año escolar. 
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Figura 22.  Resultados obtenidos a la subcategoría uso de las TIC por parte del docente. 

 

Nota: La gráfica muestra los resultados obtenidos en la subcategoría la subcategoría Uso de 
las TIC por parte del docente *. 

** Es necesario recordar que el usuario final no tiene acceso a la edición de colores ni 
formatos de las gráficas de la plataforma Google Forms.  
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En la pregunta 4 ¿ Seleccione los aspectos que podría cambiar el profesor para que tu 

aprendizaje como estudiante sea mejor?, se encontraron algunos aspectos que vale la pena 

mencionar, 6 estudiantes consideraron que debía mejorar la metodología, 12 estudiantes 

expresaron que debía mejorar los aspectos relacionados con la comunicación, 10 estudiantes 

opinaron que debía mejorar en el uso las herramientas TIC y una estudiante aunque respondió 

otro, al observar la tabla de datos se pudo ver que respondió que no cambiaría nada, de tal 

manera que esta respuesta no nos aporta nada para el mejoramiento del docente, en cuanto a 

las otras respuestas, es claro que los estudiantes hubieran deseado más comunicación con el 

docente y más herramientas TIC para hacer más dinámica la clase, lo cual es un valioso aporte 

para mejorar las clases de matemáticas y física. 

Uso de las TIC por parte del estudiante 

En la subcategoría uso de las TIC por parte del estudiante figura 23, se indagaba por 

el uso que el estudiante le dio a las TIC tanto como herramienta de trabajo como elemento de 

consulta, algunos no lo usaron, otros lo usaron permanentemente, generando respuestas muy 

variadas que no son concluyentes ya que queda la duda de si realmente entendieron las 

preguntas, lo cual lleva a que para futuras oportunidades se deben mejorar la redacción de las 

mismas. 

problemas técnicos 

En la subcategoría problemas técnicos, que se observa en la figura 24, las diferentes 

preguntas realizadas apuntaron todas hacia el indicador soluciona los problemas técnicos 

satisfactoriamente, en esta gráfica se puede ver que en la mayoría de los casos buscaron 

solución inmediata o llamaron al profesor, fueron muy pocos los estudiantes que no hicieron 

nada al respecto, lo cual indica la diligencia de los estudiantes para solucionar sus propios 

problemas técnicos, aspecto que favorece las intervenciones mediadas por las TIC. 
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Figura 23.  Resultados obtenidos a la subcategoría uso de las TIC por parte del estudiante. 

 

 

Nota: La gráfica muestra los resultados obtenidos en la subcategoría la subcategoría uso de 
las TIC por parte del docente *. 

** 
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Figura 24.  Resultados obtenidos a la subcategoría problemas técnicos. 

 

Nota: La gráfica muestra los resultados obtenidos en la subcategoría problemas técnicos *. 

** 
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videos educativos 

En la subcategoría videos educativos se tienen los indicadores motivación y aporte 

al aprendizaje, la gráfica correspondiente se puede observar en la figura 25, para esta 

subcategoría se utilizó la escala de Likert, los estudiantes debían valorar de 1 a 5 donde 1 es 

nada y 5 es mucho, en ambos indicadores se observó el mismo patrón respuestas muy 

variadas con predominancia de la valoración 4, esto hace pensar que la mayoría de estudiantes 

se vieron motivados y supieron aprovechar los videos, aunque se debe tener presente que los 

estudiantes que dieron valoración baja es necesario tenerlos presentes en próximas 

intervenciones y/o en las clases normales de matemáticas a fin de que mejoren su motivación y 

rendimiento académico. 

Casos especiales 

Como parte final del análisis de la información se considerarán algunos casos 

especiales, por razones obvias no se mencionarán nombres propios, pero si se pueden 

establecer algunos perfiles que se deben tener en cuenta para futuras investigaciones. 

En primer lugar, es necesario considerar el estudiante con déficit cognitivo 

diagnosticado, este estudiante presentó mucha dificultad durante todo el proceso, fue necesario 

explicarle muy detalladamente cada una de las actividades a realizar en su propio entorno, aún 

así no realizaba las actividades como debía hacerlas, las hacía de acuerdo a lo que entendía y 

naturalmente a estos estudiantes se les debe evaluar de manera diferente, acorde a sus 

capacidades. 

Se presentó otro caso de un estudiante que frecuentemente le gusta leer textos de 

filosofía, aunque ha sido considerado buen estudiante, entendiéndose por buen estudiante 

aquel que obtiene calificaciones altas en las planillas, presentó mucha dificultad para seguir las  
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Figura 25.  Resultados obtenidos a la subcategoría videos educativos. 

 

 

Nota: La gráfica muestra los resultados obtenidos en la subcategoría la subcategoría videos 
educativos *. 

** 
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instrucciones planteadas, de tal manera que la mayoría de las veces creaba su propia versión 

de las mismas realizando actividades diferentes a las solicitadas. 

Igualmente se tuvo un grupo de tres estudiantes que tradicionalmente ocasionan 

desorden en las clases de matemáticas y entregan trabajos poco presentables, en la 

intervención pedagógica continuaron con el mismo comportamiento, sin embargo, el aspecto a 

resaltar es que su capacidad de análisis fue bastante alta, realizando aportando interesantes 

durante las clases. 

Como en todos los cursos, se contó la presencia de una estudiante sobresaliente, la 

cual generalmente estaba pendiente de sus compañeros y cuando detectaban fallas 

interrumpía su trabajo para acudir a ayudarles, en la evaluación final presentó el mismo 

comportamiento sin tener en cuenta que se trabaja de una evaluación individual, fue necesario 

recordarle que estábamos en evaluación individual. 

Finalmente se tiene el caso de dos estudiantes que tradicionalmente se sientas en las 

sillas más alejadas del profesor, durante el proceso se pudieron detectar múltiples falencias y 

vacíos en su formación académica e interacción con los compañeros, al igual que se 

bloqueaban al pasarlos al tablero, queda claro que es necesario prestarles más atención y en la 

medida de lo posible solicitarles que se sienten en las primeras sillas, preferiblemente cerca al 

profesor. 

Conclusiones 

La presente investigación se realizó en el municipio Bituima en el departamento 

Cundinamarca en Colombia en el año 2022, en esta se buscó analizar el impacto que tendría 

sobre los estudiantes la aplicación de una estrategia que permitiera mejorar la competencia de 

resolución de problemas de triángulos rectángulos. 
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Para la presente investigación se trabajó la siguiente estructura, en primer lugar se 

analizó el problema de investigación en el cual se pudo encontrar la falencia que presentaban 

los estudiantes en la competencia mencionada líneas atrás, esto permitió definir los objetivos 

de la investigación, para continuar el estudio se consultaros antecedentes de otras 

investigaciones relacionadas, de la misma manera que los respectivos marcos de referencia, 

una vez establecida la estructura inicial, se procedió a escoger el modelo de investigación con 

sus respectivas categorías de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos, ruta de 

investigación y método de análisis de datos. 

Posteriormente se realizó intervención pedagógica planteada en el capítulo 3, la cual 

consistió primeramente en diseñar las actividades a realizar y luego se aplicó a los estudiantes 

con la correspondiente recolección de información para su posterior análisis el cual se realizó 

en el capítulo 5.  

Tal como se planteó en el objetivo general, durante el desarrollo de la investigación se 

estudió en detalle cómo una estrategia didáctica mediada por las TIC influye en la competencia 

de resolución de problemas de triángulos rectángulos en los estudiantes de grado, lo cual 

permite plantear las siguientes conclusiones al respecto: 

La estrategia de estudio planteada generó un impacto positivo en la mayoría de 

estudiantes, de tal manera que pasaron de resolver problemas de triángulos rectángulos de 

una manera empírica y desordenada a resolver problemas similares siguiendo una secuencia 

de pasos previamente definidos y de manera ordenada, es de aclarar que no se pudo lograr en 

la totalidad de los estudiantes ya que, al tratar con personas no se puede desde ningún punto 

de vista resultados cien por ciento satisfactorios; algunos estudiantes que fueron mencionados 

en el capítulo 4 como casos especiales no respondieron como se esperaría. 

En cuanto al objetivo específico 1 en el cual se proponía la caracterización inicial de los 

estudiantes, se pudo evidenciar lo mencionado en el párrafo anterior y, es que la mayoría los 
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estudiantes presentaban muchas falencias de diferente índole en la resolución de problemas de 

triángulos rectángulos, tales como deficiente comprensión de lectura, no relacionaban el 

problema actual con otros del pasado ni con su entorno inmediato, no identificaban con claridad 

los datos del problema y en algunas ocasiones no encontraban las preguntas planteadas, de la 

misma manera no tenían desarrolladas las competencias de proponer soluciones ni seguir 

instrucciones adecuadamente. 

En el objetivo específico 2 se planteaba diseñar e implementar una estrategia didáctica 

mediada por TIC para fortalecer la competencia de resolución de problemas de triángulos 

rectángulos, la cual se realizó satisfactoriamente en sus dos aspectos diseño e 

implementación, naturalmente al igual que todo proceso de investigación presentó algunas 

falencias las cuales se fueron solucionando en la medida que se fueron detectando siendo así 

coherentes con el carácter flexible de una investigación cualitativa. Atendiendo al objetivo 

general de mediación de las TIC, esta estrategia se diseñó e implementó para ser trabajada de 

manera tanto offline como online, pensando en las dificultades de conectividad de los 

estudiantes, pero sin dejar de lado a los estudiantes que si tenían acceso a la tecnología. 

En el objetivo específico 3, se proponía estudiar cómo los estudiantes de grado décimo 

resuelven problemas de triángulos rectángulos después de la implementación de la estrategia 

didáctica, el cumplimiento este objetivo se pudo evidenciar en el capítulo 5 en el cual se realizó 

la comparación entre el estado inicial de los estudiantes y el estado final, allí se pudo observar 

que en las mayoría de los indicadores propuestos en el capítulo 3 dieron resultados positivos, 

con algunas excepciones mencionadas en el capítulo 5 en la sección de 5.2. de análisis. 

En el objetivo 4, se planteaba evaluar cualitativamente la estrategia mediada por TIC 

para fortalecer la competencia de resolución de problemas de triángulos rectángulos, al 

analizar los resultados se encontraron hallazgos como: a los estudiantes les hizo falta más 

interactividad en las herramientas tecnológicas, los estudiantes consideraron que a pesar de 
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los inconvenientes tecnológicos se hizo uso adecuado de las herramientas TIC, contrario a lo 

que se creía en las clases de matemáticas los estudiantes dieron buen uso a sus teléfonos 

móviles para resolver las actividades propuestas, la utilización de herramientas TIC y la 

proyección de videos motiva a los estudiantes a integrarse más a las actividades de clase. 

Entrando en detalle en las categorías y subcategorías de estudio y realizando una 

comparación entre los momentos antes de y después de, se pudo observar que en la mayoría 

de los indicadores se dieron resultados positivos, exceptuando la subcategoría propone un plan 

de trabajo en el indicador realiza estimaciones a los resultados esperados, en el cual no hubo 

cambio significativo entre el antes y el después, dejando abiertas una serie de inquietudes 

como: es posible que no hayan entendido la pregunta, es posible que por la dificultad que les 

representó la hayan ignorado, es posible que no hayan asimilado el proceso de intervención 

pedagógica, entre otras, de la misma manera queda claro que es necesario priorizar este 

indicador para las clases de matemáticas y seguirlo trabajando permanentemente. 

Lo anteriormente expuesto conlleva a que es necesario continuar con el estudio de las 

falencias en la resolución de problemas matemáticos en sus diferentes niveles y orientaciones, 

ya que es mucho lo que falta por investigar y siempre habrá una pregunta nueva por responder 

un tema nuevo de investigación, una propuesta nueva para implementar, etc. 

Para finalizar es conveniente retomar la pregunta de investigación, ¿cómo una 

estrategia didáctica mediada por las TIC influye en la competencia de resolución de problemas 

de triángulos rectángulos en los estudiantes de grado décimo de la I.E.D. José María Vergara y 

Vergara?, para responder a esta pregunta se deben tener cuentas varios aspectos. 

Una estrategia didáctica bien planteada permite no solamente mejorar la competencia 

de resolución de problemas de triángulos rectángulos en la mayoría de sus indicadores, sino 

además permite abordar competencias de otras áreas del conocimiento como la comprensión 

de lectura y el parafraseo entre otras, igualmente permite detectar las falencias de los 
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estudiantes que no se logran identificar en las clases normales de matemáticas, de la misma 

manera se logra detectar falencias en el docente que le llevarán a mejorarlas en beneficio de 

los estudiantes, de otra parte aunque este tipo de estrategias no se presta para avanzar al 

ritmo acelerado que docente quisiera, si da la oportunidad de ahondar en aspectos claves que 

son identificados en el diagnósticos inicial. 

La mediación de las TIC, aunque para el docente representa más esfuerzo en cuestión 

de preparación de clases, si permite tener entornos interactivos con múltiples herramientas 

tecnológicas que atraen la atención de los estudiantes logrando un proceso más dinámico y 

eficiente y por ende mayor comprensión por parte de los estudiantes, además da la oportunidad 

a los estudiantes con NEE para que, los que puedan avanzar a un ritmo acelerado lo hagan y 

los que necesitan más atención por parte del docente puedan hacer uso de la misma. 
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Recomendaciones 

Considerando la importancia del estudio de las matemáticas y concretamente de 

desarrollar competencias de resolución de problemas de triángulos rectángulos a continuación 

se hacen algunas recomendaciones a los lectores para continuar con la línea de investigación: 

- Teniendo en cuenta que durante los año 2019 a 2022, la población mundial pasó por 

una pandemia que afectó notoriamente el desarrollo académico de los estudiantes, se 

recomienda continuar los procesos de intervenciones pedagógicas mediadas por las TIC a fin 

de retomar los niveles académicos que se traían antes de la pandemia, de la misma manera 

para continuar mejorando las competencias de resolución de problemas matemáticos. 

- A fin de atraer a los estudiantes hacia el estudio de las matemáticas, es conveniente y 

necesario implementar el uso de las TIC en las clases de matemáticas, ya que estas permiten 

hacer clases más dinámicas y atractivas a los estudiantes, logrando así una mayor integración 

de los estudiantes con las matemáticas. 

- Para futuras intervenciones pedagógicas se debe tener presente que actividades muy 

largas pueden generar el efecto contrario al esperado, de tal manera que para que estas 

intervenciones sean fructíferas se deben realizar actividades más cortas y variadas, al igual que 

utilizar variedad de herramientas TIC, así se logra capturar más fácilmente la atención de los 

estudiantes hacia el tema de estudio. 

- Se debe continuar con el estudio de las competencias de resolución de problemas no 

solamente de triángulos rectángulos, sino en los diferentes niveles y enfoques de las 

matemáticas. 

- Para efectos de prever los problemas técnicos ocasionados por la inestabilidad de las 

redes de internet, es conveniente siempre tener un plan B, es decir, tener la posibilidad de 

realizar las actividades tanto online como offline, al igual que se debe tener abierta la 
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posibilidad de trabajar sin recursos tecnológicos, ya que en algunos sectores rurales las redes 

eléctricas son muy inestables y la actividad puede verse truncada, con la correspondiente 

pérdida de tiempo. 

- Para los investigadores que escojan la opción de digitalizar la información en la 

plataforma Google Forms, la cual es muy práctica es necesario hacer pruebas previas a la 

aplicación de la propuesta de trabajo a fin de tener claridad con los colores que le arrojará la 

plataforma en las gráficas, esto es debido a que el usuario no tiene la posibilidad de modificar 

los colores de las gráficas. 
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Anexos 

Anexo A:  Clasificación Sistema Prisma 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: 
Sistema Prisma del ICFES. 
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/resultados
-saber2016-
web/pages/publicacionResultados/agregados/
saber11/resultadosClasificacionPlanteles.jsf?f
aces-redirect=true#No-back-button 
 

  



137 

 

Anexo B:  Puntaje ICFES 2020 

 

 

Fuente: 
Registros internos I.E.D. José María Vergara y Vergara. 
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Anexo C:  Gráfica comparativa de resultados ICFES a nivel nacional desde 2017 hasta 
2019, entre calendario A y calendario B. 

 

 
Fuente: 
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1711757/Informe%20nacional%20de%20resultados
%20Saber%2011-2019.pdf. 
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Anexo D:  Gráfica comparativa de resultados ICFES a nivel nacional en el área de 
matemáticas desde 2017 hasta 2019, entre calendario A y calendario B. 

 

 

Fuente: 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1711757/Informe%20nacional%20de%20resultados
%20Saber%2011-2019.pdf. 
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Anexo E:  Cuadro comparativo de resultados ICFES a nivel Cundinamarca por institución 
y en el área de matemáticas para el año 2020. 

 

 

Fuente: 

http://www.icfes.gov.co/documents/20143/1639263/Resultados%20agregados%20puntajes%20
promedio%20-%20Saber%2011-2020-4.xlsx. 
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Anexo F:  Consola para la ingresar a la actividad de la estrategia didáctica medida por 
las TIC 

En este anexo se presenta una captura de pantalla tomada desde el computador, de la consola 
en la que se alojan todos los recursos a los cuales el estudiante tendrá acceso durante el 
proceso de la estrategia didáctica, la consola se puede hallar en el siguiente enlace: 
https://classroom.google.com/h, ingresando con el código de clase 2ck4cyl. Para acceder a 
esta consola el usuario debe hacerlo desde una cuenta Gmail de dominio público, es decir, 
gratuita. 
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Anexo G:  Actividad de matemáticas para el antes de la estrategia 

En este anexo se presenta una captura de pantalla tomada desde el teléfono móvil, de la 
actividad diagnóstica, la cual se encuentra alojada en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/6scGLuuLJ38twve16 
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Anexo H:  Actividad de matemáticas para el después de la estrategia 

En este anexo se presenta una captura de pantalla tomada desde el teléfono móvil de la 
actividad de evaluación para el después de la estrategia, la cual se encuentra alojada en el 
siguiente enlace: https://forms.gle/hfp8ijxeUNWKkknJ8. 
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Anexo I:  Escala de valoración para las actividades de matemáticas 

En este anexo se presenta una captura de pantalla tomada desde el computador de la pantalla 
inicial de la escala de valoración, el documento completo se puede hallar en el siguiente 
enlace: https://forms.gle/P3yiAjAGSZqqfxwu6 
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Anexo J:  Diario de campo 

 

DIARIO DE CAMPO 

Lugar: 

Episodio: 

FECHA Y 
HORA 

ESTUDIANTE OBSERVACIÓN 

   

Nombre observador: _______________________________ 

 

En el siguiente enlace se puede acceder a los registros del diario de campo tomados durante 
las actividades del presente proyecto: 
https://docs.google.com/document/d/11LJ91NhfCFRzhkZ26Qc4j8aZPJjLCF5X/edit?usp=sharin
g&ouid=116524294918345664152&rtpof=true&sd=true. 
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Anexo K:  Cuestionario estrategia didáctica mediada por TIC 

En este anexo se presenta una captura de pantalla tomada desde el teléfono móvil del 
cuestionario realizado a los estudiantes sobre el uso de las TIC, el documento completo se 
puede hallar en el siguiente enlace: https://forms.gle/PpSSRkW3LHpdWJK58 
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Anexo L:  Aval rectoría 
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Anexo M:  Validación de Instrumentos 

En el presente anexo se muestra uno de los documentos de validación de instrumentos, los 
demás documentos se pueden consultar en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/19UfO-gNxNDoyFKAlJwCUFKe55p3ElqCe/view?usp=sharing 
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Anexo N:  Consentimiento informado estudiantes 

 

En el siguiente enlace se pueden hallar todos los consentimientos informados: 
https://drive.google.com/file/d/11hiXtBdQ0DmCkSaZdsEqYXOFeY3opkp2/view?usp=sharing. 

Anexo O:  Implementación de la intervención pedagógica 
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En el presente anexo se muestran algunas imágenes del proceso de implementación de la 
intervención pedagógica realizada en el capítulo 4, el lector podrá consultar todas las 
evidencias multimedia y documentales en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1hLZq0zQDgicP7AaKzVidtwjhMWirTqrq?usp=sharing. 

 

  

 
 

  
 


