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Resumen 

     El presente estudio, buscó proponer e implementar estrategias y prácticas pedagógicas 

innovadoras, por medio el uso de las TIC, para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de educación media de la Institución Educativa Algodonal del municipio de Santa 

Lucia (Atlántico); en su desarrollo fue centrándose, en dos (2) grandes variables: 1. Las 

estrategias metodológicas  del modelo pedagógico humanista usadas por los docentes y 2. Las 

competencias y componentes del área de las matemáticas y la integración curricular y uso de las 

TIC. 

     El enfoque epistemológico de esta investigación es racionalista crítico, el paradigma es el 

mixto, y el tipo de investigación es el no experimental, la población objetivo, son los estudiantes 

de media (10° y 11°) y los docentes de la institución en mención. 

     Entre las bases teóricas se hallan: La Constitución de 1991, las leyes (115 de 1994, 1341 de 

2009, 1098 de 2006, 1581 de 2012 y demás anexos) los lineamientos curriculares de las 

matemáticas, estándares básicos de competencias, los marcos de referencias para la evaluación, y 

las ideas de pensadores tales como: Rogers, Ausubel, Nieblas, Díaz, Gross, Soares y otros. 

     Entre los principales hallazgos encontrados, están: 1. El bajo nivel desempeño académico de 

las áreas básicas, por parte de los estudiantes de los grados 10 y 11; 2. La no aplicación del 

modelo educativo institucional, por parte de los docentes en el desarrollo de sus clases; 3. El 

déficit de herramientas TIC en la institución y 4. El poco uso de las TIC en clases. 

     Como conclusión de la investigación, se planteó de manera urgente, la propuesta de una 

estrategia didáctica, que integre el uso y la aplicación de las TIC, en las clases de matemáticas.  

     Palabras Clave: Estrategias, prácticas pedagógicas, TIC, rendimiento, competencias.  
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Abstract 

The present study sought to propose and implement innovative pedagogical strategies and 

practices, through the use of ICT, to improve the academic performance of high school students 

of the Algodonal Educational Institution of the municipality of Santa Lucia (Atlántico); In its 

development it focused on two (2) major variables: 1. The methodological strategies of the 

humanistic pedagogical model used by the teachers and 2. 

     The epistemological approach of this research is the critical rationalist, the paradigm is mixed, 

and the type of research is non-experimental, the target population are middle school students 

(10th and 11th) and teachers of the institution in question. 

     Among the theoretical bases are: The Constitution of 1991, the laws (115 of 1994, 1341 of 

2009, 1098 of 2006, 1581 of 2012 and other annexes) the curricular guidelines of mathematics, 

basic standards of competencies, the frameworks of reference for evaluation, and the ideas of 

thinkers such as: Rogers, Ausubel, Nieblas, Diaz, Gross, Soares and others. 

     Among the main findings are: 1. The low level of academic performance in basic areas by 

students in grades 10 and 11; 2. The non-application of the institutional educational model by 

teachers in the development of their classes; 3. 

     As a conclusion of the research, the proposal of a didactic strategy that integrates the use and 

application of ICT in mathematics classes was proposed as a matter of urgency.  

     Key words: Strategies, pedagogical practices, ICT, performance, competencies. 
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Introducción 

      Es costumbre a nivel mundial, medir la calidad educativa de las instituciones, a través de los 

índices de resultados de las evaluaciones aplicadas en un lapso de tiempo a los estudiantes; 

cuando los datos reflejados de rendimiento son satisfactorios, la felicidad es total, y las escuelas 

se concentran en observar las asignaturas en donde los índices fueron bajos, con el fin de aplicar 

procesos de mejoramiento continuo para elevar en la próxima evaluación, los índices de esas 

materias intervenidas. 

     Lo difícil comienza, cuando el conjunto de índices de resultados de rendimiento, es bajo, la 

preocupación se torna general, la situación se convierte en agreste y las preguntas de lo que pasó 

o está sucediendo, florecen por todas partes: ¿En qué se falló?, ¿La culpa es de los estudiantes o 

de los profesores?, ¿La culpa es el de currículo que está obsoleto?, ¿La infraestructura del plantel 

educativo, no es el más adecuado?, ¿Será que todo se debe al abandono estatal?, ¿La culpa es de 

los padres de familia, que no ayudan a los alumnos en su proceso educativo?, en fin, son una serie 

de afirmaciones que hay que tener en cuenta, para tomar los correctivos necesarios a futuro, para 

incrementar la calidad educativa de las instituciones y por ende mejorar el nivel de rendimiento 

de los educandos. 

     Por todo lo anterior, se puede decir, que la educación es uno de los procesos más complejos 

que existen, pero también uno de los más enriquecedores que hay, porque a través de ella se 

puede cambiar la vida de las personas, lográndose disminuir las brechas de inequidad y de 

injusticias de toda una sociedad. 

     En la actualidad, el mundo está viviendo una revolución en lo que se refiere al manejo de las 

comunicaciones y la información, la educación no es indiferente a esas transformaciones, y las 
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TIC son el medio idóneo para acercar esa gama de información a los estudiantes, para que estos 

adquieran los conocimientos y las competencias necesarias para producir saberes científicos, que 

permitan solucionar los problemas que se presentan en el quehacer diario de una sociedad.  

     Según el PEI de la Institución Educativa Algodonal, este plantel se encuentra ubicado en el 

corregimiento de Algodonal, jurisdicción del municipio de Santa Lucía, entidad territorial del 

departamento del Atlántico, tiene el privilegio de ser la única que funciona en el corregimiento y 

empezó labores en el año de 1.939 con solo un docente y más de 20 estudiantes que 

desarrollaban clases en una vivienda de paja. 

     En la administración municipal de 1.974, se construyó la infraestructura de la Institución con 

dos aulas y se consiguió que el departamento nombrara dos profesores; en el año de 1.975 la 

Institución recibió el nombre de Escuela Mixta N.º 1 de Algodonal con Metodología Escuela 

Nueva, a partir de 1.999, mediante un proyecto se abrió la básica hasta grado noveno y recibió el 

nombre de Institución Educativa N.º 3 La Candelaria de Algodonal. 

     Transcurrido dos años, se inicia el nivel de Educación Media con énfasis en Educación 

Artística y fue aprobada según Decreto 000249 de Julio 6 del 2.004 como Institución Educativa 

Algodonal, egresando la primera promoción de bachilleres el 7 de diciembre de ese mismo año, 

hecho único en el historial educativo del corregimiento; en el año 2.011 la Institución tenía una 

población de 380 estudiantes, a la que ingresan estudiantes del municipio de Santa Lucía y fincas 

aledañas. Actualmente, lleva el nombre de Institución Educativa Algodonal y cuenta con una 

población estudiantil que cada día es más creciente, debido a la inevitable emigración de 

estudiantes que ingresan de Venezuela. 

     Su nomenclatura es la calle 4 N.º 4-17, pertenece al núcleo 035 y es de carácter mixto, de 

naturaleza oficial, funcionan con jornada única, calendario “A”, cuenta con los niveles de 
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Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Educación Media, Tiene registro del DANE N° 

208675000034 y NIT 9000078124-5. 

     La población estudiantil de la institución, se caracteriza por ser de estrato socio económico 

bajo, en la comunidad no existen bibliotecas, instituciones de educación superior y son escasos 

los establecimientos comerciales que ofrecen servicios de internet a la sociedad, además, son 

muy pocos los estudiantes que cuentan con los equipos tecnológicos apropiados y la conexión a 

internet permanente, que les permita adquirir la formación tecnológica integral complementaria 

en casa que les ayude a desarrollar las actividades y tareas asignadas por los docentes, y deben 

limitarse simplemente, a la capacitación que reciben en las instalaciones de la institución.  

     El presente estudio tiene la intención de proponer e implementar estrategias y prácticas 

pedagógicas innovadoras, y el uso de las TIC, para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de la media de la Institución Educativa Algodonal del municipio de Santa Lucia 

(Atlántico), para ello la investigación se centrará, en dos (2) grandes variables: por un lado se 

encuentra las estrategias metodológicas  de las áreas básicas, aplicada por los docentes, acorde al 

modelo pedagógico de la institución y por el otro lado en las competencias y componentes de las 

asignaturas básicas.   

     El compendio de este trabajo comprende varios capítulos:  

     El Capítulo I, hace referencia al planteamiento del problema, la formulación del problema, los 

interrogantes, los objetivos, la justificación, la delimitación y al marco contextual de la 

investigación, el cual está conformado a su vez por: la ubicación de la institución educativa, las 

generalidades del plantel educativo, la planta física e infraestructura de la entidad, la composición 

del personal educativo, y la población objetivo en donde se desarrolló la investigación.  
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     El Capítulo II, hace relación al  marco teórico de la investigación, el cual está integrado por: 

El desarrollo del Estado del Arte (Internacional, nacional y local) y El desarrollo de las Teorías 

de Entrada (El modelo pedagógico humanista, las estrategias metodológicas de las matemáticas 

desde el enfoque humanista, las estrategias metodológicas de las matemáticas, las competencias y 

componentes de las matemáticas, la integración curricular y uso de las TIC, el concepto de 

tecnologías para la información y la comunicación (TIC), los tipos de TIC, las TIC y la 

educación, las ventajas y desventajas del uso de las TIC en la educación, la incorporación e 

integración de las TIC en la educación, el modelo de integración curricular, el desarrollo del 

componente normativo y las variables de investigación. 

     El Capítulo III, trata sobre el diseño metodológico de la investigación, el cual está conformado 

por: el enfoque de la investigación, el paradigma, los tipos de investigación, los criterios de 

selección de la población y muestra, y las técnicas e instrumentos de recolección de la 

información. 

     El Capítulo IV, hace referencia al procesamiento y el análisis de la información, el cual está 

integrado por: el procesamiento de datos, los procedimientos para el procesamiento de datos, el 

análisis de la información, los análisis estadísticos y los resultados obtenidos. 

     El Capítulo V, hace relación a la propuesta de intervención didáctica, la cual está conformada 

por: el título de la propuesta, la introducción, la justificación, los objetivos, las competencias a 

desarrollar, el diseño de la estrategia didáctica, las actividades de aprendizaje, los recursos, la 

temporización, los roles y la evaluación. 

     Por último, se encuentra las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas 

y los anexos.  
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 Planteamiento del problema 

     La educación es uno de los sectores más dinámicos del conocimiento, permanentemente, debe 

ir actualizándose, en la medida, que se vayan dando los cambios en una sociedad, por tal razón se 

hace necesario, que los planteles educativos, revisen continuamente sus procesos de enseñanza – 

aprendizaje, para ir adaptándolos a los nuevos descubrimientos científicos y académicos. 

     El problema más apremiante en la Institución Educativa Algodonal es el bajo nivel académico 

de los estudiantes, reflejado en los malos resultados obtenidos en cada una de las pruebas que se 

le aplican; con relación a las pruebas SABER, los indicadores muestran que, en lugar de ir 

mejorando, cada año es más bajo el puntaje obtenido, ubicando a la institución en la clasificación 

D, la más baja posible; mostrando año tras año una tendencia decreciente tanto en los puntajes e 

índices globales como por áreas, lo cual demuestra una baja calidad educativa de la Institución y 

propicia ambientes desfavorables en los procesos de enseñanza – aprendizaje (ver tablas 1 y 2). 

Tabla 1 

SABER 11 – Puntaje Global y de Áreas 

AÑO Clasificac

ión 

Indic

e 

Glob

al 

LECTU

RA 

CRITIC

A 

MATEMATI

CAS 

SOCIALE

S Y 

CIUDADA

NA 

CIENCIA

S 

NATURA

LES 

INGL

ES 

2017 D 0,587

1 

0,6319 0,5685 0,5814 0,5777 0,5539 

2018 D 0,575

8 

0,6293 0,5432 0,5709 0,5721 0,5394 
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2019 D 0,549

9 

0,6068 0,5282 0,5255 0,5551 0,5019 

2020 D 0,529

4 

0,5784 0,5172 0,4971 0,5362 0,4956 

Priorid

ad  

en el área 

procesos 

Físic

os 

5 3 2 4 1 

Fuente: ICFES (2020) 

 

Tabla 2 

SABER 11 - Puntaje Global y de Áreas (Comparativo) 

Global/Áreas 2017 2018 2019 2020 Comparativo 

2017 – 2018 

Comparativo 

2018 – 2019 

Comparativo 

2019 – 2020 

Global 218 204 194 198 -14 -10 -4 

Lectura 

Crítica 

48 46 42 43 -2 -4 -1 

Matemáticas 42 38 39 39 -4 1 0 

Sociales y 

Ciudadanas 

43 39 36 38 -4 -3 2 

Ciencias 

Naturales 

43 41 40 40 -2 -1 0 

Inglés 39 40 35 38 1 -5 3 

Fuente: ICFES (2020) 
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     Esta situación conllevó a  buscar el origen de la problemática  iniciando un proceso de análisis 

al interior de la institución, para conocer de antemano, cuáles son las causas y consecuencias del 

conflicto, lo cual  arrojó como resultado, a simple vista lo siguiente: 1. El Modelo Pedagógico 

Institucional, no se está aplicando de la mejor manera al interior de la institución; 2. Se observan 

prácticas docentes obsoletas y tradicionales, donde no se le incita al estudiante a pensar, si no a 

copiar y expresar de memoria lo aprendido; 3. La enseñanza y el aprendizaje no se centra en el 

estudiante, sino en beneficio de la planta docente, se nota la falta de didácticas y estrategias 

innovadoras de los profesores para llevar a cabo el proceso pedagógico con sus estudiantes; 4. La 

institución, se encuentra rezagada en lo referente a las TIC, existe la carencia palpable de equipos 

y aparatos tecnológicos, sumado a la poca conectividad a internet, y a la casi nula existencia de 

programas y recursos educativos pedagógico; 5. El poco interés de la planta docente de formarse 

y actualizarse en TIC, se nota el desgano de los educadores de capacitarse en tecnologías, 

situación que repercute de manera directa en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes, porque no avanzan al mismo ritmo como cambia el mundo; 6. Los docentes 

subutilizan las pocas TIC y recursos educativos pedagógicos existentes en el plantel educativo, en 

el desarrollo de sus clases en el aula; 7. La no existencia de infraestructura adecuada, para el 

desarrollo de las clases y 8. La falta de personal idóneo en el manejo de las TIC. 

     Lo anterior trajo como consecuencia: 1. Desmotivación y deserción escolar (Muchos 

estudiantes no se encuentran a gusto con los conocimientos aprendidos, lo cual genera en estos 

una alta desmotivación, porque sienten que sus saberes están muy por debajo de otros colegios 

similares cercanos a la zona, y al final del ejercicio, optan por el abandono de la escuela, para irse 

a otras instituciones de mejor calidad académica o en el peor de los casos se van a trabajar, 

porque piensan que no van a perder el tiempo en una institución que su educación es deficiente); 
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2. Bajo nivel académico, malos resultados en las competencias y pruebas locales y regionales, y 

rezago en conocimiento y uso de las TIC; y 3. Índice con tendencia decreciente de los resultados 

de las pruebas estatales aplicadas en los últimos años (Ver figura 1).  
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Figura 1. Planteamiento del Problema, Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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     Al observar los últimos cuatro (4) años de las pruebas saber se concluye, que el porcentaje 

global de las pruebas de estado bajó 20 puntos del año 2017 al 2020, al pasar de 2018 a 198 

respectivamente.  

     En cuanto al comportamiento de las áreas, se puede afirmar que la lectura crítica (LC) y 

sociales y ciudadanas (SC) fueron las áreas que por puntos más bajaron, 5 en total, al pasar de 48 

(LC) y 43 (SC) en 2017 a 43 (LC) y 38 (SC) en el 2020, por otra parte las áreas de matemáticas 

(M) y ciencias naturales (CN), bajaron 3 puntos en total, al pasar de 42 (M) y 43 (CN) en 2017 a 

39 (M) y 40 (CN), por último, se encuentra el área de inglés (I), que ha sido la que ha tenido 

mejor comportamiento en el periodo  evaluado al disminuir 1 punto al pasar de  39 (I) en 2017 a 

38 (I) en el 2020, pero lo anterior no significa que al disminuir se pasó de un nivel alto a otro 

mínimo, por lo contrario, se pasó de un estado malo a otro mucho más malo. 

     Al mirar los índices de las pruebas saber descritos en las tablas 1 y 2, los investigadores 

decidieron priorizar como área básica a intervenir las matemáticas, por el significado y el peso, 

que estás tienen en relación a muchas asignaturas del currículo y plan de clases de la institución 

(Física, química, estadísticas, geometría, etcétera), en donde de una manera u otra las 

matemáticas hacen parte de ellas de una manera indirecta (manejo y aplicación de fórmulas, 

operaciones matemáticas, porcentajes, matrices, etcétera), y que por lo tanto, se hace fundamental 

su enseñanza y aprendizaje, porque si existe un conocimiento de esta área, esto va a repercutir de 

manera directa en las asignaturas en donde se hace obligatorio el uso de las matemáticas. 

     Por todo lo anterior surgió la siguiente pregunta: ¿Cómo mejorar el nivel académico del área 

de matemáticas, en los estudiantes de la media (10° y 11°) de la Institución Educativa Algodonal, 

mediante el uso de las TIC? 
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Interrogantes 

     General 

     ¿Cómo mejorar el nivel académico del área de matemáticas, en los estudiantes de la media 

(10° y 11°) de la Institución Educativa Algodonal, mediante el uso de las TIC? 

     Específicos 

 ¿Qué problemas de competencias y componentes, afectan en el bajo rendimiento del área 

básica de las matemáticas en la media de la IE Algodonal? 

 ¿Cuál es el uso de las TIC en la práctica pedagógica del área de matemáticas, por parte de los 

docentes y estudiantes en la media, y cómo se puede potenciar el rendimiento académico y las 

competencias básicas en esta área por medio el uso de las TIC? 

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas adecuadas desde el Modelo Pedagógico 

Institucional para la enseñanza del área básica de las matemáticas de la IE Algodonal? 

 ¿Cuáles estrategias y prácticas pedagógicas innovadoras, por medio del uso de las TIC, se 

pueden caracterizar para mejorar el rendimiento académico en el área básica de las 

matemáticas, de los estudiantes de educación media de la Institución Educativa Algodonal del 

municipio de Santa Lucia (Atlántico)? 
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Objetivos 

     General 

     Proponer estrategias y prácticas pedagógicas innovadoras, por medio el uso de las TIC, para 

mejorar el rendimiento académico en el área básica de las matemáticas, de los estudiantes de la 

media (10° y 11°) de la Institución Educativa Algodonal del municipio de Santa Lucia 

(Atlántico). 

     Específicos 

 Describir problemas en el desarrollo de las competencias y los componentes del área 

básica de las matemáticas. 

 Analizar el uso de las TIC, que hacen los actores educativos (docente – alumno), en el 

proceso pedagógico del área básica de las matemáticas y elaborar una estrategia didáctica 

de enseñanza aprendizaje integrada con el uso de las TIC, que fortalezca el rendimiento 

académico y las competencias básicas del área.  

 Establecer las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del área básica de las 

matemáticas, en el proceso de enseñanza aprendizaje tomando como base el modelo 

pedagógico humanista. 

 Caracterizar estrategias y prácticas pedagógicas innovadoras, por medio el uso de las TIC, 

para mejorar el rendimiento académico en el área básica de las matemáticas, de los 

estudiantes de media de la Institución Educativa Algodonal del municipio de Santa Lucia 

(Atlántico). (Ver tabla 3) 
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Tabla 3 

Comparación Interrogantes versus Objetivos 

INTERROGANTES OBJETIVOS 

General General 

¿Cómo mejorar el nivel académico del área 

de las matemáticas, en los estudiantes de 

media (10° y 11°), de la Institución 

Educativa Algodonal, mediante el uso de 

las TIC? 

Proponer estrategias y prácticas 

pedagógicas innovadoras, por medio el uso 

de las TIC, para mejorar el rendimiento 

académico en el área básica de las 

matemáticas, de los estudiantes de media 

(10° y 11°) de la Institución Educativa 

Algodonal del municipio de Santa Lucia 

(Atlántico). 

Específicas  Específicos 

¿Qué problemas de competencias y 

componentes, afectan en el bajo 

rendimiento del área básica de las 

matemáticas de la IE Algodonal? 

Describir problemas en el desarrollo de las 

competencias y los componentes del área 

básica de las matemáticas. 

¿Cuál es el uso de las TIC en la práctica 

pedagógica del área de matemáticas, por 

parte de los docentes y estudiantes, y cómo 

se puede potenciar el rendimiento 

académico y las competencias básicas en 

esta área por medio el uso de las TIC? 

Analizar el uso de las TIC, que hacen los 

actores educativos (docente – alumno), en 

el proceso pedagógico del área básica de 

las matemáticas y elaborar una estrategia 

didáctica de enseñanza aprendizaje 

integrada con el uso de las TIC, que 



ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS                37 
 

 

fortalezca el rendimiento académico y las 

competencias básicas del área. 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas 

adecuadas desde el Modelo Pedagógico 

Institucional para la enseñanza del área 

básica de las matemáticas de la IE 

Algodonal? 

Establecer las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes del área básica 

de las matemáticas, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje tomando como base 

el modelo pedagógico humanista. 

¿Cuáles estrategias y prácticas pedagógicas 

innovadoras, por medio del uso de las TIC, 

se pueden caracterizar para mejorar el 

rendimiento académico en el área básica de 

las matemáticas, de los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa 

Algodonal del municipio de Santa Lucia 

(Atlántico)? 

Caracterizar estrategias y prácticas 

pedagógicas innovadoras, por medio el uso 

de las TIC, para mejorar el rendimiento 

académico en el área básica de las 

matemáticas, de los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa 

Algodonal del municipio de Santa Lucia 

(Atlántico). 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Justificación 

     La calidad educativa, de las instituciones oficiales o privadas, se miden a través de los 

resultados de las evaluaciones, concursos, o participaciones de carácter académico o científico, 

etcétera, de los estudiantes intervinientes en dichos eventos. 

     Investigar acerca  del diseño e implementación de estrategias y prácticas pedagógicas 

innovadoras por medio del uso de las TIC, para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes en los planteles educativos, desde lo científico, se convierte en un proceso pertinente 

y significativo porque permitiría, ampliar el conocimiento para identificar cuáles serían las 

mejores tácticas de enseñanza aprendizaje  tecnológicas en el aula de clases para alcanzar  la 

calidad académica, así mismo, es relevante porque puede servir de base a futuras investigaciones 

relacionadas al uso de las TIC en clases, ya que logra identificar los beneficios de estas 

herramientas en el proceso de enseñanza – aprendizaje y por último es viable, porque en los 

momentos actuales el uso de las TIC en el aula de clases, se ha convertido en una necesidad para 

lograr el desarrollo y el avance de la educación, ya que facilita nuevas formas de aprendizaje. 

     Desde la dimensión académica, el presente estudio es pertinente, porque permitiría descubrir 

nuevos recursos educativos de carácter tecnológicos en las redes informáticas, que pueden ser 

utilizadas por los docentes para la elaboración de estrategias didácticas en clases más dinámicas, 

creativas, participativas e innovadoras; es relevante, porque lograría que los actores educativos 

conocieran de fondo, las causas, las consecuencias y las posibles alternativas de solución al 

suceso encontrado, lo que facilitaría a los directivos de la institución a la toma de decisiones 

necesaria para mejorar la situación y por último es viable, porque aportaría un nuevo 

conocimiento relacionado a la influencia del uso de las TIC en clases, en el mejoramiento de los 

desempeños académicos de los estudiantes.    
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     Desde la dimensión social, la presente investigación, es pertinente, porque hace referencia, a 

una problemática de índole actual, que afecta, a los estudiantes, en donde los directivos y 

docentes no se encuentran consciente del uso de las TIC, en el aula de clases; es relevante porque 

es un paso, dentro de las nuevas alternativas de educación, que el hombre puede asumir para 

superar los rezagos educativos y tecnológicos de las entidades oficiales; y por último, es viable 

porque se constituiría en un instrumento de consulta que permitiría  mejorar las relaciones 

personales de la comunidad educativa; beneficiando de forma directa y por igual, a los actores  

educativos (Autoridades, directivos, docentes, estudiantes y padres de familias o acudientes). 

Delimitación 

     Delimitación Temática y/o Contenidos 

     La delimitación temática y/o de contenidos, del siguiente proyecto tiene el alcance en Calidad 

Educativa, en la Sublínea de Investigación Currículo y Procesos Pedagógicos, y va enfocada en 

dos categorías de investigación: 1. En las estrategias metodológicas de las áreas básicas, aplicada 

por los docentes, acorde al modelo pedagógico de la institución, 2. En las competencias y 

componentes de las asignaturas básicas y la integración del uso pedagógico de las TIC.  

     Es importante, indicar que se van a abordar contenidos relacionados al modelo pedagógico, 

competencias y componentes, y tecnologías de información y comunicación en las áreas básicas 

de las instituciones educativas. 

     Delimitación Espacial, Física-Geográfica, y Organizacional 

     En relación a la delimitación espacial, física- geográfica, y organizacional del proyecto, se 

puede decir: 1. Que el plantel educativo, es una institución de carácter oficial,  que se encuentra 

ubicado en el país de Colombia, Región Caribe, departamento del Atlántico, Municipio de Santa 

Lucía, además, cuenta con los niveles del sistema educativo  de: preescolar, básica primaria, 
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básica secundaria, y educación media; 2. El proyecto debe ser aplicado a los estudiantes (niños y 

niñas, adolescentes) y docentes, pertenecientes a la institución. 

     Delimitación Temporal 

     El proyecto tuvo un tiempo estimado de duración de 9 meses, inició en octubre del año 2020 y 

terminó en junio del 2021. 
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Marco Contextual 

     Según el PEI de La Institución Educativa Algodonal, este plantel se encuentra ubicado en el 

corregimiento de Algodonal, jurisdicción del municipio de Santa Lucía, entidad territorial del 

departamento del Atlántico, tiene el privilegio de ser la única que funciona en el corregimiento y 

empezó labores en el año de 1.939 con solo un docente y más de 20 estudiantes que desarrollaban 

clases en una vivienda de paja. 

     Su nomenclatura es la calle 4 N.º 4-17, pertenece al núcleo 035 y es de carácter mixto, de 

naturaleza oficial, funcionan con jornada única, calendario “A”, cuenta con los niveles de 

Preescolar [un (1) grupo y un (1) docente], Básica Primaria [siete (7) grupos y cinco (5) docentes 

(dos grupos se atienden en jornada contraria)], Básica Secundaria [seis (6) grupos], Educación 

Media [Dos (2) grupos y ocho (8) docentes en secundaria y media], Tiene registro del DANE N° 

208675000034 y NIT 9000078124-5. 

     El proyecto se desarrolló en las instalaciones de la Institución Educativa Algodonal, la cual 

cuenta con la siguiente infraestructura: Trece (13) aulas de clases para primaria, secundaria y 

media, dos (2) aulas de clases para preescolar, una (1) sala de informática con capacidad para 

treinta y cinco (35) computadores, una (1) oficina para secretaría, una (1) oficina para rectoría, 

una (1) sala de profesores, una (1) cancha múltiple, y una (1) biblioteca.  

     La institución en la actualidad, cuenta con una población estudiantil de trescientos noventa y 

ocho (398) alumnos [De los cuales sesenta y uno (61) corresponden a la media secundaria, 

décimo con treinta (30) alumnos y undécimo con treinta y un (31) alumnos] la mayoría de los 

alumnos pertenecen al estrato socioeconómico medio bajo; La institución también tiene una 

planta docente conformada por catorce (14) profesores (De los cuales dos (2) corresponden al 
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área de matemáticas) y una planta administrativa compuesta por dos (2) directivos (El rector y el 

secretario). 

     El proyecto escogió como población objetivo para su desarrollo: a los docentes y a los 

estudiantes de la media (10° y 11°). 
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Marco teórico de la investigación 

     El marco teórico es “un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que 

puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema, y un producto que a su vez es 

parte de un producto mayor: el reporte de investigación… Ello implica exponer y analizar las 

teorías, las conceptualizaciones y los antecedentes en general que se consideren válidos para el 

correcto encuadre del estudio… El marco teórico proporciona una visión de donde se sitúa el 

planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos moveremos” 

(Hernández, 2008, p.64). 

     En esta investigación, el marco teórico está compuesto por: a. El Desarrollo del Arte, el cual 

corresponde a todos los estudios previos similares que se han hecho del tema o del problema 

objeto de estudio; b. Las Teorías de Entradas, se refiere a toda la base teórica que sustenta el tema 

o el problema planteado; c. El Desarrollo Normativo, constituye todos los parámetros legales 

sobre las cuales se va a realizar la investigación y d. Las variables o categorías de investigación, 

las cuales deben ser medibles acorde al proyecto de investigación, esto para evitar malas 

interpretaciones, errores u otros, que pueden generar conclusiones ambiguas. 

     Desarrollo del Estado del Arte 

     Las ventajas de usar las TIC en el aula de clases, han sido demostradas en investigaciones 

previas, para delimitar la búsqueda de antecedentes educativos en el presente estudio, se ha 

tenido en cuenta la temática relacionada con la integración de las TIC en los currículos de las 

escuelas de  educación básica y media, y así mismo, la aplicación y el uso de estas tecnologías en 

las prácticas pedagógicas docentes y en las actividades de los estudiantes, las cuales guardan 
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relación con las competencias básicas, que deben tener estos actores educativos para desarrollar 

adecuadamente las asignaturas cursadas.   

     Internacional 

     Un estudio, que aporta a la temática de investigación, es el estudio realizado por los 

investigadores Solórzano y García (2016), denominado “Fundamentos del aprendizaje en red 

desde el conectivismo y la teoría de la actividad”, y cuyo objetivo principal es analizar diferentes 

concepciones sobre el aprendizaje en red y se presenta una propuesta fundamentada en el 

conectivismo y la teoría de la actividad, a partir de los principios que la sustentan y de las ideas 

rectoras para su estructuración. 

     El método usado en esta investigación fue el lógico deductivo, entre los hallazgos, más 

significativos, se puede decir, que es un estudio análisis crítico, entre las principales 

conclusiones, se pueden enumerar:  

     1. La era digital es el mundo de los jóvenes en la actualidad y se desarrolla en contextos 

sociales complejos, los cuales exigen respuestas acordes a cada contexto de manera específica;  

     2. Es fundamental el uso de la información y el conocimiento existente en la red por parte de 

los estudiantes para la resolución de problemas concretos;   

      3. Para la adquisición de conocimiento óptimo, se necesita la creación de redes de 

aprendizajes concretas acorde a las características de los participantes y las tecnologías 

disponibles;   

     4. La concepción conectivista resulta valiosa a la hora de diseñar una propuesta sobre el 

aprendizaje en red, pero se requiere complementar con el aporte de otras teorías;  

     5. Las redes de aprendizaje en esta era digital agrupan una gran cantidad de personas que 

inicialmente tienen un objetivo particular que los motiva a aprender, pero que luego se convierte 
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en un objetivo común a otras personas, lo que origina redes de intercambio constantemente de 

información y conocimiento, por medio de múltiples y variadas conexiones;  

     6. Es complejo especular en la actualidad que el conocimiento es patrimonio particular o 

institucional, pues hoy el conocimiento se edifica, intercambia y comparte entre múltiples 

apreciaciones y con colaboraciones de diversos individuos;  

     7. Es un conocimiento conectivo, que se amplía, por lo que el aprendizaje consistirá 

justamente en atravesar esa gran telaraña de conexiones entre personas-expertos-instituciones-

comunidades;  

     8. Una propuesta para el aprendizaje en red debe estar conformada por un sistema de ideas, 

conceptos y representaciones sobre el aprendizaje en red, sustentado en principios e ideas 

rectoras desde el conectivismo y la teoría de la actividad, y estructurado en procedimientos que 

permiten construir las redes de aprendizajes y los entornos personales de aprendizaje, bases para 

el desarrollo del aprendizaje en esta concepción.  

     Este antecedente bibliográfico, es pertinente a la investigación, porque aborda la temática del 

aprendizaje en las redes sociales desde el punto de vista del conectivismo y la teoría de la 

actividad. 

     Otra investigación, que se encuentra en este ámbito es la realizada por los investigadores 

Navarro, Cuevas y Martínez (2017), titulado “Meta-análisis sobre educación vía TIC en México y 

América Latina”, cuyo objetivo principal es hacer una meta-análisis del estado del conocimiento 

de la educación mediada por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en México 

y América Latina en la última década. 

      El método de investigación utilizado fue el lógico deductivo, el cual partió de: 1. La  revisión 

general de los temas tratados en la última década (2005-2014) en tesis, revistas y memorias en 
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extenso de congresos, los cuales se plasmaron en mapas conceptuales elaborados en CmapTools; 

2. La utilización de la base de datos que tuvieran buscadores avanzados para filtrar la 

información de forma rápida y eficaz.; 3. Para realizar el análisis de la información se recurrió a 

la estadística descriptiva por tipo de estudio y nivel educativo; 4. Se utilizó, además, estadística 

inferencial para la estimación de la proporción poblacional donde se tomó como base sólo los 

datos de la muestra aleatoria para realizar pruebas de hipótesis relacionadas con proporciones 

para las variables de interés; 5. Se usó las categorías de análisis.    

     Entre los hallazgos, más relevantes para la presente investigación, se encuentran: 1. Los 

resultados indican que los estudios están orientados principalmente a los recursos virtuales de 

aprendizaje y su contribución en la educación; 2. Se detectó que el 80% de los trabajos son de 

tipo cualitativo, siendo los de corte cuantitativo o mixto sólo una quinta parte. La educación 

superior es hacia donde se dirige el 46% de las investigaciones en México y el 62% en América 

Latina; 3. Se encontraron vacíos en la generación de conocimiento en las habilidades digitales de 

los padres, capacitación a estudiantes sobre competencias en TIC, vinculación educativa con 

empresas y educación a discapacitados. 

     Entre las conclusiones, más importantes se hallan:  

     1. En la revisión de los estudios se encontraron vacíos en la generación de conocimiento sobre 

la brecha digital en los padres o su relación con las TIC, capacitación a estudiantes sobre 

competencias digitales, vinculación educativa con empresas y educación a discapacitados;  

     2. Es necesario profundizar las investigaciones en educación preescolar, posgrado, adultos, 

educación en las empresas, comunidades indígenas, adultos mayores y educación especial en 

todos los niveles educativos;  
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     3. Se considera como emergente la LGAC sobre innovación educativa en los entornos 

diferenciados o emergentes de aprendizaje que considera en este estudio a los centros 

comunitarios, comunidades rurales, desarrollo de talentos, educación en el medio laboral, 

comunidades indígenas, educación continua y comunidades colaborativas de aprendizaje;  

     4. La influencia del empleo de internet en los procesos educativos es necesario aumentar el 

número y amplitud de las investigaciones, por lo cual se cataloga como emergente;  

     5. Analizar, gestionar y aplicar las TIC en la educación especial, en adultos mayores, en 

empresas y en comunidades indígenas.       

     Este antecedente bibliográfico, es pertinente a la investigación, porque realiza un análisis de la 

educación apoyada en las TIC en México y América Latina. 

     Otra investigación que guarda estrecha relación con el tema tratado, es el estudio realizado por 

el investigador, Hernández (2017), denominado “Impacto de las TIC en la educación: retos y 

perspectivas”, cuyo objetivo principal fue definir los principales retos y mostrar un panorama 

futuro de las TIC y su relación en el ámbito educativo. 

     El método usado en esta investigación fue el lógico deductivo, el cual consistió en el análisis 

de diferentes planteamientos o perspectivas teóricas, entre los hallazgos, más significativos de 

este estudio están:  

     1. La cantidad de información que se brinda en estos tiempos, ha generado que distintos 

teóricos la denominen la sociedad del conocimiento, algunos tratan de vincularla con la 

tecnología llamándola la sociedad digital, o la sociedad de la información; 

     2. Uno de los factores que se considera inherente entre conocimiento y sociedad es la 

tecnología, progreso que se ve evidenciado en distintas ciencias, generando oportunidades de 

cambio y adaptación, pero al mismo tiempo desafíos; 
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     3. La tecnología se ha convertido en el motor central de oportunidades, que permiten la 

oportunidad de innovar en educación, donde los resultados obtenidos, producto de este impacto 

científico deberán buscar la solución a problemas sociales-educativos útiles para el desarrollo. 

     Entre las conclusiones, más representativas, se hallan:  

     1. La adopción de las TIC en el medio, como acceso y continuidad, tendrá como punto de 

partida, romper con las brechas digitales, de una sociedad que aún no cumple con el dinamismo 

de adaptación;  

     2. Se habla de la integración de las TIC a la educación, cuando el sistema educativo, pueda 

diseñar un aprendizaje significativo, producto de vivencias experienciales y un contenido 

reflexivo, capaz de generar en el alumno y docente el logro de generar conocimiento;  

     3. Las TIC, como herramientas tecnológicas han incrementado el grado de significancia y 

concepción educativa, estableciendo nuevos modelos de comunicación, además de generar 

espacios de formación, información, debate, reflexión; rompiendo con las barreras del 

tradicionalismo, en el aula;  

     4. El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo uso de las TIC, requiere de un 

conjunto de competencias que el docente debe adquirir con la lógica de sumar una metodología 

capaz de aprovechar las herramientas tecnológicas, donde la capacitación docente deberá 

considerarse una de las primeras opciones antes de afrontar nuevos retos educativos;  

     5. El rol funcional del docente no solo conlleva a exigir un cambio en sus prácticas 

metodológicas, sino a un cambio de mentalidad que involucra sus creencias frente a los distintos 

entornos donde se puede lograr el aprendizaje;  
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     6. Las TIC como herramientas añadidas a los modelos pedagógicos pueden convertirse en 

recursos valiosos para el aprendizaje, logrando formar estudiantes con competencias personales y 

profesionales idóneas para el desarrollo de un país. 

     Este antecedente bibliográfico, es pertinente a la investigación, porque realiza un análisis del 

impacto de las TIC en la educación. 

     Otro trabajo escrito que tienen similitud de hallazgos con la presente investigación, es el 

estudio realizado por el investigador Ayil (2018), titulado Entorno virtual de aprendizaje: una 

herramienta de apoyo para la enseñanza de las matemáticas, cuyo objetivo principal es diseñar un 

entorno virtual de aprendizaje mediado por el sistema de gestión del aprendizaje (SGA) Moodle, 

como una herramienta de apoyo para la enseñanza de las matemáticas en el nivel de educación 

secundaria. 

     El método usado en esta investigación fue el lógico deductivo, entre los hallazgos, más 

significativos, se puede decir, que es un Es una Investigación para la enseñanza de las 

matemáticas a los estudiantes de nivel básico de educación secundaria de una institución 

educativa en el Estado de Yucatán. 

     Entre las principales conclusiones, se pueden enumerar:  

     1.  Este trabajo representa una propuesta innovadora en la enseñanza de las matemáticas en el 

nivel de educación secundaria en el estado de Yucatán, puesto que aun cuando se han 

incorporado las tecnologías de información y comunicación en dicho nivel educativo, todavía no 

se emplean para diseñar ambientes no convencionales de aprendizaje que apoyen el desarrollo de 

las clases presenciales en el área de matemáticas;  

     2. En este sentido, se hace necesario comenzar a emplear estas herramientas con el propósito 

de apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de las matemáticas y ofrecer a los 
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alumnos herramientas interactivas que logren captar su atención y se encuentren en función de 

sus intereses, puesto que esto contribuiría en la construcción activa de aprendizajes significativos, 

al mismo tiempo que promueven el trabajo en equipo, el uso de las tecnologías para procesos 

educativos y el continuo aprendizaje de los alumnos aún fuera de los horarios de clases;  

     3. Lo anterior permite comprender que el entorno virtual de aprendizaje que fue diseñado, es 

una oportunidad para innovar en la enseñanza de las matemáticas, ya que los contenidos, 

recursos, actividades, ejercicios y estrategias tanto de enseñanza-aprendizaje como de evaluación 

fueron cuidadosamente seleccionados y diseñados en su caso, de manera que respondan a las 

características del contexto y de la población a la cual está dirigida;  

     4. Por lo tanto, se utilizan medios síncronos y asíncronos para mantener una comunicación 

constante con el profesor y los alumnos, asimismo es fundamental señalar que el profesor es 

quien se encuentra a cargo de la plataforma educativa, siendo él quien la administra y se 

encuentra al pendiente de resolver las dudas de los estudiantes así como proporcionar 

realimentación oportuna y retomar aspectos relevantes para la discusión en las clases presenciales 

o viceversa, es decir, complementar con ejercicios y actividades las clases presenciales;  

     5. Todo lo anterior con el único propósito de contribuir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los educandos y motivarlos para participar en su proceso de formación académica 

en el área de las matemáticas. 

     Este antecedente bibliográfico, es pertinente a la investigación, porque aborda la temática de 

los Entornos Virtuales de Aprendizaje, Estudiantes, Enseñanza de Secundaria, Matemáticas. 

     Otra investigación que tiene afinidad con la temática abordada, es el estudio realizado por el 

investigador Tapia (2018), Investigador y académico de la Universidad de La Serena, en el 

Instituto de Investigación Multidisciplinar en Ciencia y Tecnología de Chile, titulado “Actitud 
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hacia las TIC y hacia su Integración Didáctica en la Formación Inicial Docente”, el cual tiene 

como propósito identificar el rol de la actitud hacia las TIC y actitud en el proceso de integración 

de las TIC durante la formación docente con miras a una futura práctica pedagógica. 

     En este documento el autor plantea la necesidad de capacitar a los docentes durante su 

formación profesional en el desarrollo de conocimientos y habilidades TIC, para que 

posteriormente la usen significativamente durante su práctica pedagógica. 

     Para el ensayista algunos de los métodos más utilizados por los docentes en el aula de clases 

relacionados con las TIC son: Procesador de textos para lenguaje y literatura, uso de Internet para 

aumentar la información de la disciplina, software de presentaciones para desarrollar 

exposiciones por parte de los estudiantes y habilidades de alfabetización, pizarras interactivas 

para promover la discusión en clase y habilidades para explicar y presentar información, 

refuerzos de estrategias de presentación y transmisión de los contenidos. 

     No obstante, reconoce que los docentes que tienen una visión activa o constructivista  tienden 

a utilizarlas para promover las actividades de exploración o indagación de los alumnos, el trabajo 

autónomo y el trabajo colaborativo, ver, criticar y discutir experiencias de profesores que utilizan 

las TIC, proporcionan oportunidades para conocer tecnologías innovadoras, cómo se integran en 

su propia formación docente, y que después puedan emplear en las clases, proporcionan 

oportunidades para implementar actividades que utilicen efectivamente las TIC en las aulas, 

crean portafolio virtual o plataforma online, etc. 

     Finalmente el autor concluye su ensayo confirmando lo que planteó en su propósito, es 

importante que los docentes desarrollen competencias y habilidades TIC en su formación 

profesional porque a través de esto sus procesos de enseñanza serán: más eficaces,  producirán  

experiencias exitosas con su uso en contextos educativos y, por tanto, un aumento en su uso, 



ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS                52 
 

 

integraran las TIC con los conocimientos didácticos y conocimientos del contenido que posee el 

profesor y la disciplina que enseña, la incorporación de las TIC en la educación reporta tanto 

beneficios en el aprendizaje como una percepción positiva de los profesores hacia ellas.  

     Tomamos de referencia lo expuesto por este autor, debido a que nuestro propósito de 

investigación es buscar y emplear estrategias TIC que favorezcan el proceso aprendizaje de los 

estudiantes en la Institución Educativa Algodonal, y, por consiguiente, mejore el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

     Otro trabajo escrito que tiene similitud de hallazgos con la presente investigación, es el 

estudio realizado por los investigadores Hidalgo y Aliaga (2019), titulado “Análisis de las 

Estrategias Didácticas para el diseño, selección, producción, utilización y validación de recursos 

educativos audiovisuales interactivos en una institución educativa. Estudio Inicial”   

     En este proyecto de investigación se examina: la existencia, estado y el uso de los recursos 

audiovisuales interactivos en el proceso enseñanza–aprendizaje y su relación con el rendimiento 

académico de los alumnos, el trabajo docente y la eficiencia de una institución educativa de la 

zona sur de la comunidad de Madrid. Así mismo, se explora el uso real que se da a este tipo de 

recursos de educación y la opinión que tienen los docentes al respecto a través de la aplicación de 

cuestionarios realizados a los docentes.  

     La investigación evidencia el conocimiento que tienen los docentes sobre estos recursos para 

utilizarlos en el aula de clases y, por consiguiente, buscan comprobar la influencia positiva que 

tienen estos medios para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, mejorando 

significativamente la calidad educativa de la Institución. 

     En el análisis de los resultados encontraron que: en la población objeto de estudio existen 

docentes, que muestran una actitud altamente positiva hacia la utilización, es decir docentes 
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proactivos en este uso de los recursos audiovisuales en sus aulas, como herramientas para mejorar 

su docencia y, por tanto, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que muchos docentes 

tienen conocimiento suficiente de las TIC y su uso en las aulas, sus alumnos participan en el 

proceso de selección y sobre todo de producción de las mismas, y consideran que las exigencias 

didácticas que deben cumplir estos recursos son las que deben guiar su selección.  

     Los docentes mejoran su formación para el mejor conocimiento y práctica en la selección, 

producción y uso de las herramientas tecnológicas, asistiendo a talleres formativos, lo que les 

permite obtener resultados positivos en su quehacer pedagógico. 

En el mismo orden de ideas los autores concluyen: El uso de la multimedia mejora el aprendizaje 

de los alumnos y reduce el tiempo de instrucción y los costos de la enseñanza, las tecnologías de 

la información y las comunicaciones es un producto de la era de la globalización que, sin duda, 

está al alcance de los individuos y forma parte de sus vidas, de ahí la importancia de su uso en la 

educación, la incorporación sistemática y planificada del uso de los Recursos Audiovisuales 

Interactivos influye en el mejor funcionamiento académico de las instituciones, el mejoramiento 

del rendimiento escolar está influenciado por la utilización de los RAI, el uso de los RAI, influye 

en la Institución Educativa en la que se ponen en práctica para brindar un eficiente servicio 

educativo a la comunidad. 

     Por todo lo expuesto en esta investigación, resaltamos la pertinencia de tomar como bases 

teóricas este proyecto de investigación para nuestro trabajo, debido a que lo que pretendemos en 

nuestro proyecto es buscar y aplicar estrategias que faciliten el uso de las TIC en los procesos de 

enseñanza en la Institución Educativa Algodonal y por consiguiente mejoren los resultados 

académicos de los estudiantes. 
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     Otro artículo científico que tiene semejanza de hallazgos con la presente investigación, es el 

estudio realizado por los investigadores Tumino y Bournissen. (2020), titulado “Integración de 

las TIC en el aula e impacto en los estudiantes: Elaboración y validación de escalas”, cuyo 

propósito principal de investigación es incentivar el uso de aplicaciones informáticas por parte de 

docentes universitarios. Empieza por demostrar el impacto de las tecnologías en la educación, 

para lo cual los investigadores se apoyan en estudios realizados por diversos autores. 

     Los investigadores interpretan las teorías de los diversos autores encontrados, planteando que 

la adopción de nuevos roles para los actores del proceso educativo y retos no solo es para 

formadores y estudiantes sino también para las instituciones educativas que “han de lidiar con 

aspectos técnicos, formación especializada, seguridad informática y otros elementos que 

determinan la expansión de las TIC”. 

     Entre las conclusiones de este trabajo de investigación se pueden mencionar que: Con la 

integración de las TIC en la educación superior, los docentes han venido generando nuevas 

estrategias y actividades que hasta hace pocos años no se tenían contempladas. 

     Las nuevas TIC brindan herramientas que, apropiadamente orientadas por entornos de 

aprendizaje, pueden potenciar la formación de los profesionales competentes que demanda la 

sociedad, su uso incrementa la motivación, lo que sugiere una mejora en su rendimiento 

académico, además son un recurso valioso para promover el desarrollo integral de los estudiantes 

universitarios. Los docentes no solo deben contar con los recursos tecnológicos sino también con 

las competencias que demanda la aplicación eficiente de las TIC, adaptada a los diferentes 

escenarios que deben abordar en el aula. Las TIC “fortalecen considerablemente la aprehensión 

de conocimiento y el enriquecimiento cognitivo como el resultado de la percepción y el grado de 

utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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     Tomar como referente investigaciones como esta para fundamentar nuestro proyecto es de 

gran importancia, debido a que con la integración de las TIC en el proceso de enseñanza 

buscamos despertar el interés y mejorar el rendimiento académico en los estudiantes. 

     Nacional 

     En este ámbito, otra investigación que tiene una cercana relación con la temática de 

investigación es el estudio realizado por el investigador Aparicio (2017), titulado “El Uso 

Educativo de las TIC”, cuyo objetivo principal pretende describir y analizar los usos de las TIC 

en una Institución Educativa del Municipio de Chía, y la percepción de los estudiantes y 

profesores. 

     El método de investigación utilizado fue empírico experimental; entre los hallazgos, más 

relevantes para la presente investigación, es que es un estudio de casos, y entre las conclusiones, 

más importantes se hallan:  

     1. A medida que el grado escolar sube los estudiantes perciben que se hace un uso más 

frecuente de las TIC;  

     2. En los grados superiores se hace un uso más diverso de las TIC;  

     3. En los primeros grados escolares los docentes se limitan a la plataforma para que los 

estudiantes repasen, mientras que, en los grados superiores, se utiliza la plataforma para ampliar y 

reforzar conocimientos;  

     4. El uso de las redes sociales como herramientas de trabajo colaborativo se diversifica a 

medida que el grado aumenta;  

     5. El uso de la plataforma de publicaciones es alto por parte de los estudiantes;  

     6. Se demuestra que compartir en algunas disciplinas: información a través de los medios 

tecnológicos favorece la interdisciplinaridad en el uso de las TIC;  
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     7. Los estudiantes concuerdan que el acceso a la información en el uso de las TIC debe ser 

filtrada por los profesores y padres de familia;  

     8. Las TIC a través de plataformas y redes sociales favorecen la comunicación entre el colegio 

y las familias; 

     9. Las TIC optimizan los procesos de aprendizaje por medio de la motivación que generan;  

     10. Hace referencia a las categorías en las respuestas de los docentes y estudiantes. 

     Este antecedente bibliográfico, es pertinente a la investigación, porque permite servir de 

modelo para la recolección datos relacionados al uso de las TIC, a través de la aplicación de un 

cuestionario estructurado a los profesores y estudiantes de una entidad educativa. 

     Otra investigación que tiene afinidad con la temática abordada, es el estudio realizado por los 

investigadores Hernández y Lozada (2017), denominado “Revisión documental de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC) aplicadas en la educación secundaria colombiana”, 

cuyo objetivo principal es evaluar la relevancia de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en la educación secundaria colombiana 

     El método usado en esta investigación fue el cuasi experimental, entre los hallazgos, más 

significativos  de este estudio se puede decir que es un estudio de caso alrededor de  la 

Institución Educativa Los Comuneros, mediante la aplicación de entrevistas y encuestas 

estructuradas a 16 docentes y 53 estudiantes, bajo el criterio de determinar el estado TIC frente 

al mejoramiento en los procesos de enseñanza en el país suramericano: a través del análisis 

documental de “La innovación Educativa en Colombia: buenas prácticas para la Innovación y 

las TIC en Educación” (2016) y de “Tecnología para la transformación y el mejoramiento de la 

educación: experiencias de éxito y expectativas para el futuro”, (2014). 
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     El estudio de caso arrojó las siguientes conclusiones: 1.  Una clara preocupación por la 

formación docente, para tener profesionales mejores preparados en el manejo de las TIC, que 

permita mejorar la formación de los alumnos y por ende mejorar la calidad educativa; 2. La 

necesidad de crear un modelo didáctico a partir de las TIC; 3. El nuevo modelo debe generar 

nuevos aprendizajes, cambio curricular, definición de herramientas TIC, capacitación docente de 

alta calidad, nuevos logros y rol docente; El gobierno nacional a través del MEN, debe crear 

políticas que involucren el uso y la aplicación de las NTIC al ámbito educativo; Los docentes 

muestran el deseo de introducir las NTIC a su práctica pedagógica.      

     Este antecedente bibliográfico, es pertinente a la investigación, porque aborda la temática del 

uso de las TIC y las NTIC, desde el punto de vista del proceso de la enseñanza, la calidad 

educativa y el modelo educativo.    

     En este ámbito, se destaca el estudio realizado por los investigadores Zambrano, Arango y 

Lezcano (2018), titulado “Estilos de aprendizaje, estrategias de aprendizaje y su relación con el 

uso de las TIC en estudiantes de educación secundaria”. 

     El principal objetivo de esta investigación, se enmarca en que el aprovechamiento de los 

dispositivos tecnológicos para el aprendizaje, ha permitido incrementar el acceso de la 

información además de la posible transformación de los métodos de enseñanza y de 

aprendizaje;  Los estudiantes atendiendo su estilo de aprendizaje prefieren utilizar herramientas 

tecnológicas y estrategias de aprendizaje que les permita realizar sus actividades con agilidad y 

sencillez,  además, son abiertos a la hora de emplear estrategias para seleccionar y almacenar la 

información para generar pequeños resúmenes, o en algunos casos prefieren descartarla una vez 

ha sido utilizada.  
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     El método usado en este estudio fue el Cuasi experimental; entre los principales hallazgos 

encontrados que pueden ser útiles para la presente investigación, es que es un estudio de casos, 

que puede servir de soporte y modelo académico de búsqueda de información.  

     Entre las principales conclusiones halladas en el estudio se encuentran:  

     1. Los estudiantes del grado séptimo de las Instituciones Educativas, prefieren utilizar 

herramientas tecnológicas y estrategias de aprendizaje que les permitan realizar sus actividades 

con agilidad y sencillez;  

     2. Es indispensable el uso de las TIC como estrategia de aprendizaje, hoy en día no se concibe 

el saber sin la mediación de estos dispositivos;  

     3. El uso de las TIC, en el aprendizaje no solo incrementa el acceso a la información, sino que 

promueve la transformación de los métodos de enseñanza y aprendizaje;  

     4. El uso de una y otra herramienta TIC actúa como medio facilitador para llevar a cabo las 

actividades necesarias para alcanzar los objetivos propuestos;  

     5. Los estudiantes emplean diversas estrategias de aprendizaje utilizando las TIC;  

     6. Se percibe desconocimiento de los docentes del uso de buscadores especializados u otros 

portales que puedan recomendar a sus estudiantes para el desarrollo de sus asignaciones 

académicas. 

     Este antecedente bibliográfico, es pertinente a la investigación, porque aborda la temática del 

uso de las TIC, desde el punto de vista del aprendizaje, los estilos de aprendizaje y de las 

estrategias de aprendizaje. 

     Otra investigación que guarda similitud con el tema tratado, es el estudio realizado por la 

investigadora González (2018), titulado “Estrategias pedagógicas de aula como proyecto piloto 

de la Secretaria de Educación de Bogotá para abordar el nivel de comprensión lectora en los 
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colegios oficiales”, el principal objetivo de esta investigación surge de las prácticas de aula en los 

ambientes de formación extendida que hacen parte del programa 40x40 de la SED, con los cuales 

se busca fortalecer y mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del ciclo II, 

implementando estrategias didácticas de enseñanza con mediación de ambientes de aprendizaje 

que incluye las TIC. 

    Para realizar ese estudio se aplicó el método cuasi experimental; entre los principales hallazgos 

encontrados en este estudio se detallan: 1. El significado de formar en lenguaje y en oralidad; 2. 

La importancia del uso de las TIC bajo los lineamientos del MEN; y 3. Las estadísticas del 

estudio.  

     Así mismo con el estudio se alcanzó: 1. Identificar experiencias pedagógicas y referentes 

teóricos que involucran un conjunto de estrategias pedagógicas y recursos didácticos mediados 

por las TIC, a partir de una evaluación diagnóstica del estudiante; 2. Identificar criterios 

pedagógicos e instrumentos de recolección de información que admitan efectuar el examen 

diagnóstico del alumno; 3. Definir un ambiente de aprendizaje virtual que asintió integrar el uso 

pedagógico de las estrategias didácticas de enseñanza y de los recursos educativos mediados por 

tecnologías TIC; 4. Determinar la validez de uso de estrategias didácticas de enseñanzas basadas 

en ambientes de aprendizaje mediados por tecnologías TIC en el aporte al mejoramiento de los 

niveles de comprensión lectora. 

     Este antecedente bibliográfico, es pertinente a la investigación, porque aborda la temática del 

uso de las TIC, y permite identificar experiencias pedagógicas y referentes teóricos que 

involucran el uso de estrategias didácticas de enseñanzas y recursos educativos mediados por 

tecnologías TIC. 
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     Otra investigación que tiene estrecha semejanza con la presente investigación es el estudio 

realizado por la investigadora Flórez (2018), en la investigación titulada “La práctica pedagógica 

apoyada en las TIC como estrategia para el fortalecimiento de la calidad educativa”, cuyo 

objetivo principal es fomentar prácticas pedagógicas mediante ambientes de aprendizaje 

apoyados en las TIC para el fortalecimiento de la calidad educativa. 

     El método de investigación utilizado fue el cualitativo; entre los hallazgos y conclusiones, más 

relevantes para la presente investigación, se encuentran: 1. Las prácticas pedagógicas de los 

docentes no logran los niveles de motivación, lúdica y dinamismo, necesarios para que los 

estudiantes se sientan con el aprendizaje; 2. La inclusión de las TIC en el contexto educativo 

permite a los estudiantes sentirse más incluidos, comprometidos y motivados a trabajar con estas 

herramientas las actividades planeadas, en tanto crean un ambiente mucho más dinámico, eficaz y 

óptimo para el aprendizaje, por último, se puede decir, que este antecedente bibliográfico, es 

acertado a la investigación, porque aborda la temática de las prácticas pedagógicas apoyadas en 

las TIC para fortalecer la calidad educativa. 

     Otra investigación que tiene afinidad con la temática abordada, es el estudio realizado por la 

investigadora Díaz (2018), para su proyecto de grado (maestría) denominado “Interpretación y 

comprensión de enunciados en la competencia específica de resolución de problemas en el área 

de matemáticas”, cuyo objetivo principal es “diseñar e implementar una secuencia didáctica en el 

área de las matemáticas para fortalecer la interpretación y comprensión de enunciados en la 

competencia específica de resolución de problemas que involucren el uso de operaciones de 

adicción, sustracción, multiplicación y división en los números naturales, con los estudiantes de 

sexto grado dos de la Institución Educativa Ciudad Hormiga” 
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     El método usado en esta investigación fue el cualitativo, entre los hallazgos, más 

significativos, se encuentran: 1. Inicialmente los problemas matemáticos, se asumían como la 

aplicación sucesiva de algoritmos para responder preguntas que derivaban de los planteamientos; 

2. La dificultad que tienen los alumnos para solucionar problemas matemáticos, no depende de la 

aplicación de los algoritmos, sino, de otros factores, tales como deficiencias lectoescritoras y la 

insuficiente decodificación del lenguaje para elaborar representaciones mentales y traducir el 

lenguaje matemático. 

     Entre las conclusiones más importantes, se encuentran: 1. En el área de las matemáticas, es 

necesario articular, las actividades de aula con los procesos cognitivos, que favorezcan el 

aprendizaje significativo; 2. Fortalecer la interpretación y comprensión de enunciados en la 

competencia específica de resolución de problemas; 3. Trabajar interdisciplinariamente con las 

otras del conocimiento, para promover la identificación de los signos y operadores semánticos, 

que se encuentran inmersos en los problemas; 4. Identificar el contexto de ubicación de la escuela 

y caracterizar a los estudiantes; y 5. El docente debe ser un buscador permanente de estrategia y 

recursos didácticos que facilite la formación integral de sus estudiantes. 

     El presente antecedente bibliográfico, es pertinente para la investigación, porque aborda la 

temática del diseño e implementación de una estrategia didáctica que fortalezca la competencia 

de resolución de problemas en el área de las matemáticas.   

         Otro estudio que tiene aproximación con la materia abordada, es el estudio realizado por los 

investigadores Alvis, Aldana y Caicedo (2019), denominado “Los ambientes de aprendizaje 

reales como estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes 

de básica secundaria”, cuyo objetivo principal es analizar las actuaciones de los estudiantes 

cuando se enfrentan a la resolución de un ambiente de aprendizaje desde escenarios de 
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investigaciones reales, para el desarrollo de competencias matemáticas desde la educación 

matemática crítica. 

     El método usado en esta investigación fue el cualitativo, con un corte comprensivo, entre los 

hallazgos, más característicos, se encuentran: 1. Asumir las matemáticas escolares como producto 

de transformación de un saber establecido; 2. Consolidar la formación y desarrollo de un ser 

humano, en consideración a la propia vida del alumno, su relación con el medio, como fuente de 

generación de conocimiento social; 3. Desarrollar ambientes de aprendizajes a partir de las 

situaciones de la cotidianidad; y 4. Considerar a los estudiantes como actores principales en la 

conformación del ambiente de aprendizaje. 

     Entre las principales conclusiones del estudio, se encontraron: 1. Generar competencias 

matemáticas que permitan a los educandos reinterpretar y transformar su realidad, mediante la 

materialización de sus intenciones y a través de sus acciones; 2.  Permitir que los estudiantes 

puedan enfrentar con su pensamiento los problemas generados por la nueva sociedad del 

conocimiento; 3. Relacionar recursos cognitivos y sociales de los alumnos, con acciones de 

pensamiento matemático; y 4. Plantear ambientes de aprendizajes, que permitan articular 

didácticamente el desarrollo de competencias matemáticas en el aula de clases. 

     Este estudio antecedente, es significativo, para la investigación, porque permite analizar el 

comportamiento de los educandos en ambientes de aprendizajes reales, en donde puedan 

desarrollar las competencias matemáticas. 

     Otro trabajo escrito que tienen similitud de hallazgos con la presente investigación, es el 

estudio realizado por el investigador Gómez (2019), titulado “El desarrollo de competencias 

matemáticas en la Institución Educativa Pedro Vicente Abadía de Guacarí, Colombia”, cuyo 
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objetivo principal es destacar la importancia del desarrollo de competencias cognitivas para la 

información integral de los estudiantes en relación con los cuatro pilares básicos de la educación 

propuestos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

     El método usado en esta investigación fue el cuantitativo, y entre los principales hallazgos se 

encuentran: 1. Que ninguno de los docentes de la institución utiliza actividades que contribuyan 

al desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes; 2. Los docentes reconocen la 

importancia del contexto social, cultural e histórico para el desarrollo de las competencias 

matemáticas en los educandos; 3. Los educadores argumentan la relevancia de las situaciones 

problemas para el desarrollo de contenido y las correlaciones que realizan los estudiantes con su 

vida cotidiana; 4. Los docentes tienen dificultades para enseñar a sus estudiantes los tres tipos de 

competencias matemáticas; y 5. Los profesores consideran necesario que se lleven a cabo 

investigaciones  de tipo científico que conduzcan al fortalecimiento de las competencias 

matemáticas. 

     Entre las principales conclusiones se hallaron: 1. El proceso de desarrollo de competencias 

cognitivas correlaciona componentes conceptuales, actitudinales y procedimentales, que le 

permitirán al alumno tener una formación integral para solucionar problemas de su vida 

cotidiana; 2. El desarrollo de competencias matemáticas es importante a los estudiantes para 

desplegar en la elaboración de tareas intra y extra matemáticas; y 3. En la institución estudiada se 

hace necesario el desarrollo de investigaciones que fortalezcan las competencias matemáticas. 

     El presente referente bibliográfico, es pertinente a la investigación, porque permite identificar 

el desarrollo de las competencias matemáticas y su aplicación en la vida cotidiana de los 

estudiantes. 
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     Otra investigación que tiene semejanza con la temática abordada, es el estudio realizado por la 

investigadora Vargas (2019), para su proyecto de grado (maestría) denominado “Aprendizaje 

basado en proyectos mediados por TIC para superar dificultades en el aprendizaje de operaciones 

básicas matemáticas”, cuyo objetivo principal es aplicar el aprendizaje basado en proyectos, con 

mediación de las TIC, para la superación de dificultades de operaciones básicas matemáticas. 

     Esta investigación se clasifica como descriptiva, con un enfoque cuasi experimental, el 

principal hallazgo encontrado, hace relación a reconocer los estudiantes que presentan 

dificultades de aprendizaje matemático, con respecto a la solución de operaciones básicas. Y la 

principal conclusión es que el ambiente de aprendizaje basado en proyectos contribuye a la 

mejora de las dificultades de aprendizaje matemático, así como el reconocimiento e inclusión de 

las TIC como nueva información informáticas para los estudiantes en su formación académica. 

     Este antecedente bibliográfico es pertinente para la investigación, por que aborda las 

dificultades que tienen los alumnos para el aprendizaje matemático. 

    Otra investigación que tiene analogía con la temática abordada, es el estudio realizado por la 

investigadora  Jiménez (2019), denominado “Uso didáctico de las TIC como estrategia didáctica 

para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas con bajo 

rendimiento académico de los estudiantes del grado 11° en la Institución Educativa El Tigre Villa 

Clareth de la Ciudad de Montería”, cuyo objetivo principal es la aplicación de una estrategia 

didáctica, que usó las TIC como propuesta para fortalecer los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de las asignaturas con bajo rendimiento académico.  

     El método usado en esta investigación fue cualitativo con un diseño de investigación - acción, 

entre los hallazgos, más importantes están: 1. Bajo nivel de desempeño de los estudiantes en las 

asignaturas focalizadas; 2. El enfoque pedagógico de la institución no era aplicado por los 
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docentes en el desarrollo de las clases; 3. Uso poco frecuente de las TIC en las clases; 4. Falta de 

estrategias adecuadas con el uso de las TIC en el aula de clases y 4. Desmotivación de los 

estudiantes en el desarrollo de sus trabajos escolares. 

     La investigación concluye, con la aplicación de una estrategia didáctica que mejoró el nivel de 

desempeño de las asignaturas focalizadas y con la propuesta de integración del uso de las TIC al 

currículo en forma pertinente y planificada. 

     Este antecedente bibliográfico, es pertinente a la investigación, porque aborda el uso didáctico 

de las TIC en el desarrollo de las clases para mejorar el nivel de desempeño académico de las 

asignaturas que sean intervenidas.  

    Otro estudio que se destaca fue el realizado por el investigador Flórez (2020), como requisito 

de grado para maestría titulado “Estrategias basadas en la gestión de información para el 

desarrollo de la competencia comunicación en el componente aleatorio del pensamiento 

matemático en estudiantes de básica secundaria”. 

     El principal objetivo de esta investigación, busca determinar la influencia de la 

implementación de estrategias basadas en la gestión para el desarrollo de la competencia 

matemática comunicación dentro del componente aleatorio del pensamiento matemático en 

estudiantes de grado 9° en el Colegio Diocesano Pablo VI de Cereté. 

     Esta investigación se clasifica con un enfoque cuasi experimental, entre los principales  

hallazgos  se encuentran: 1. Que las estrategias que se han venido implementando para desarrollar 

las competencias matemáticas en el grado 9, no han sido las más eficientes; 2. Esto se puede 

sustentar en las pruebas internas que se han realizado en el colegio, en varias oportunidades; 3. 

Los docentes del área de matemáticas resaltan la importancia  de implementar estrategias 
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innovadoras y transversales, que permitan afianzar el interés y los aprendizajes de los estudiantes, 

y por ende, el desarrollo de las competencias matemáticas.  

     Entre las principales conclusiones encontradas se resaltan: 1. Al diseñar y aplicar un sistema 

de estrategias de acuerdo a las políticas del Ministerio de Educación Nacional, se logró que los 

estudiantes adquirieran la capacidad de comprender a profundidad y con capacidad crítica, 

diferentes textos; 2. La transversalización de las áreas permitieron el desarrollo de competencias, 

habilidades, y componentes de las distintas áreas por parte de los estudiantes; 3. El desarrollo del 

programa de intervención mediante la plataforma virtual permitió la flexibilización del área 

intervenida. 

     El presente antecedente bibliográfico es pertinente para la investigación porque aborda las 

estrategias basadas en la gestión de información para desarrollar la competencia de la 

comunicación en el área de las matemáticas. 

     Local 

     Otro trabajo escrito que tiene mucho acercamiento al tema tratado, es el estudio realizado por 

los investigadores Mena y Brown (2018), denominado “Mediación de las TIC para el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de secundaria” y cuyo objeto principal es analizar la pertinencia de 

aplicar las TIC en la mediación didáctica como fundamento a procesos de autoaprendizaje en 

estudiantes de secundaria. 

     El método de investigación utilizado fue cuantitativo con enfoque empirista y técnicas de 

observación directa; entre los hallazgos y conclusiones, más relevantes para la presente 

investigación, se encuentran: 1. Poca coherencia entre lo que pensaban y hacían los docentes 

frente a los procesos de aprendizaje autónomo de los estudiantes con relación a la mediación de 



ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS                67 
 

 

las TIC; 2. El uso de estrategias basadas en TIC promueve aprendizajes significativo y autónomo 

en los estudiantes, ya que eleva en gran medida su motivación. 

     Este antecedente bibliográfico, es acertado a la investigación, porque aborda la temática de la 

pertinencia de aplicar las TIC en la mediación didáctica como fundamento a los procesos de 

autoaprendizaje. 

     Otra investigación que tiene afinidad con la temática abordada, es el estudio realizado por los 

investigadores Marín, Castillo y Torregroza, y Peña (2018), denominado “Competencia 

argumentativa matemática en sexto grado. Una propuesta centrada en los recursos educativos 

digitales abiertos”, cuyo objetivo principal es diseñar una estrategia didáctica centrada en el 

desarrollo de competencias argumentativas, en estudiantes de sexto grado de primaria en 

Colombia, mediante el uso de Recursos Educativos Digitales Abiertos.  

     El método usado en esta investigación fue el cualicuantitativo y trasciende a un plano 

descriptivo, y se ubica en lo analítico, entre los hallazgos, más relevantes se encuentran: 1. La 

construcción del conocimiento matemático en el sistema escolar, se expresa por medio de diseños 

instruccionales orientados al manejo de símbolos, gráficos, ecuaciones, cálculos, etcétera, los que 

los estudiantes no le encuentran un sentido lógico; 2. Consecuentemente se presentan problemas 

en el ciclo didáctico, porque los estudiantes vienen con falencias anteriores, cuando intentan 

apropiarse de contenidos, por lo tanto, se limitan a la memorización y repetición de eventos. 

     La investigación concluye, que la aplicación de estrategias centradas en recursos educativos 

abiertos, contribuyen a desarrollar el pensamiento lógico formal, desplegando en el estudiante sus 

competencias argumentativas. 
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     Este antecedente bibliográfico, es pertinente a la investigación, porque aborda la temática de 

las competencias argumentativas matemáticas, a través de los recursos educativos digitales 

abiertos. 

     Otra investigación que tiene analogía con la temática abordada, es el estudio realizado por los 

investigadores Ruiz, Arévalo, Morillo y Acosta (2018), denominado “Análisis de componentes 

principales aplicado a la prueba estatal colombiana Saber 11”, cuyo objetivo principal es 

evidenciar las variables que influyen en el cumplimiento de los estándares curriculares emitidos 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia para las instituciones educativas.  

     El método usado en esta investigación fue descriptiva cuasi experimental, entre los hallazgos, 

más importantes se enumeran: 1. Los resultados de las pruebas del Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES), son un indicador indispensable, pero no el único, del 

aprendizaje de las personas y de la calidad de las instituciones, y de la educación general; 2. El 

uso pedagógico de los resultados de la evaluación permite orientar el trabajo de las instituciones, 

de los docentes, los estudiantes y los padres de familia para poder implementar las mejoras 

necesarias. 

     La investigación concluye, con una serie de datos estadísticos, acerca de las instituciones 

educativas de carácter público, de la ciudad de Barranquilla, el cual permite tener una visión 

general del comportamiento de los resultados de las pruebas saber 11, del periodo evaluado. 

     Este antecedente bibliográfico, es pertinente a la investigación, porque aborda un análisis de 

los componentes principales evaluados en las pruebas saber 11. 

     Desarrollo de las Teorías de Entradas 
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     En esta parte de la investigación, se abordó la presentación y el análisis del cimiento teórico y 

conceptual que existe alrededor del problema abordado: 1. Las estrategias metodológicas de la 

asignatura focalizada o investigada, en este caso, las matemáticas, aplicada por los docentes, 

acorde al modelo pedagógico de la institución, en este evento, el modelo humanista y 2. Las 

competencias y componentes de la asignatura focalizada o investigada y la integración del uso 

pedagógico de las TIC.  

     Para lograr esto, se realizó una consulta minuciosa de los principales investigadores, y teóricos 

más representativos que tuviesen una concordancia, con la temática de estudio, y se decantó, en 

aquellos autores que guarden una estrecha relación con los objetivos de la investigación, y, por 

último, se desarrolló la narración, acorde a las concepciones básicas, fundamentales, esenciales y 

principales, que permitieran dar respuesta a las preguntas planteadas en el problema de 

investigación. 

     Como primer eje conceptual, se abordó: 1. Las estrategias metodológicas [Conceptos 

Generales, Estrategias de Enseñanza (Secuencia Didáctica, Estilos de Aprendizaje, Transferencia 

de Conocimientos), Estrategias de Aprendizaje y Estrategias de las Matemáticas (Interpretación y 

Representación, Formulación y Ejecución y Argumentación)], aplicada por los docentes, acorde 

al modelo pedagógico humanista (Concepto, naturaleza y alcance del modelo; aplicación  del 

modelo en la práctica pedagógica, apropiación del modelo por parte de los actores). 

     Seguidamente, se emprendió: 2. lo relacionado a las competencias y componentes de las 

matemáticas: su definición, clasificación y la importancia en el proceso formativo, desde los 

cinco procesos generales de la actividad matemática (1. Formular y resolver problemas; 2. 

Modelar procesos y fenómenos de la realidad; 3. Comunicar; 4. Razonar y 5. Formular, comparar 

y ejercitar procedimientos y algoritmos); y, por último, se tocó lo relacionado a la integración 
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curricular y uso de las TIC (Conceptos, tipos de TIC, las TIC y la educación, ventajas y 

desventajas del uso de las TIC en la educación, incorporación e integración y el modelo de 

integración curricular) 

     El modelo pedagógico humanista 

     Concepto, naturaleza y alcance del modelo 

     El enfoque humanista parte del conocimiento del estudiante como un ser humano integral, 

cuya visión de sí mismo, de los otros y del universo va a incidir de manera directa en su interés, 

sus actitudes y valores puestos en juego durante su proceso de aprendizaje. 

     Rogers, uno de los máximos pensadores del enfoque humanista, plantea que: “solo sirve 

aquello que deja huella en una persona y pasa a formar parte de su vida cognitiva, cultural, 

afectiva, espiritual y existencial”. (1995), lo anterior significa, que el modelo humanista, busca 

desde diversas perspectivas estimular, establecer y afianzar, una formación integral en el ser 

humano o individuo, es por ello, que a través de la pedagogía marca sus pautas en la autonomía, 

en el libre de desarrollo, capacidades innatas y motivaciones del ser, en la búsqueda de un 

aprendizaje significativo. 

     Por otro lado, el autor estadounidense Ausubel, establece que: “la característica más 

importante del aprendizaje significativo es que, produce una interacción entre los conocimientos 

más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones”. (1976). Y esto se da en la 

medida que el estudiante asocia o relaciona la nueva información, con sus saberes previos, este 

pensador, propone tres tipos de aprendizaje significativos: aprendizaje de representaciones, 

aprendizaje de concepto y aprendizaje de proposiciones.  
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     Para algunos autores, el modelo pedagógico humanista, busca el aprovechamiento de las 

capacidades y disposiciones de los seres humanos, (estudiantes) para usarlo como herramientas 

en el desarrollo del trabajo educativo, estimulando así habilidades nuevas y fortaleciendo las 

capacidades menos desarrolladas. 

     Aplicación del modelo en la práctica pedagógica 

     En el estudio realizado por el investigador Palomares (2016), titulado “El enfoque humanista 

en la formación de los educandos”, este autor realiza una descripción de las prácticas pedagógicas 

docentes, para la aplicación en el modelo humanista, entre las conclusiones, más importantes, se 

hallan: 1. El proceso de enseñanza del enfoque humanista denota una relación humana por 

excelencia, junto a un ambiente de aprendizaje que dinamiza los procesos educativos y que 

integra acciones, actitudes y condiciones socio afectivas, experiencias y vivencias de los 

estudiantes; 2. Esta perspectiva de aprendizaje, toma como centro al alumno; 3. Los docentes 

deben planificar y diseñar estrategias didácticas para los alumnos que: a. Fortalezcan el 

autoestima; b. Consoliden su potencial; c. Desarrollen expectativas positivas en su formación 

integral; d. Promuevan el trabajo cooperativo; y e. Desarrollen habilidades Psicosociales; y 4. En 

el objetivo general del currículo, el modelo humanista, debe favorecer el desarrollo de las 

habilidades de los alumnos para: a. Aprender a Aprender; b. Aprender a Convivir; y c. 

Convertirse en arquitectos de su propio destino. 

     Apropiación del modelo por parte de los actores 

     El modelo educativo humanista centra su atención en los estudiantes y promueve en estos la 

autorrealización y el desarrollo de sus potencialidades, cuando se cuenta con un entorno escolar 

adecuado. 
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     Rol del docente 

     El profesor tiene como objetivo en el Modelo Pedagógico Humanista acrecentar en los alumnos 

valores, actitudes y características personales, que permitan a este, modificar su entorno y tener la 

capacidad de mejorar su calidad de vida, según Palomares (2016), esto se puede lograr, a través del 

cumplimiento de dos competencias claves: primero, “Aprender a aprender”, lo cual establece que 

el alumno debe ser capaz de actuar autónomamente y ser consciente tanto a nivel cognitivo como 

en el motivacional de sus procesos, con el propósito de conseguir su participación activa en su 

aprendizaje. Segundo, “Aprender a convivir”, a fin de construir y sostener un ambiente escolar, 

fundamentada en el respeto a los derechos humanos y en su sentido educativo. Por lo tanto, esto 

implica establecer estilos de convivencia sana y pacífica.  

     Según el PEI del Colegio La Presentación (2016), “El Modelo Pedagógico Humanista, posee 

tres principios fundamentales que el educador o docente debe seguir con el objetivo de garantizar 

una educación personalizada, estos son: primero, la singularidad, que considera al ser humano 

como único e irrepetible; el segundo, La autonomía, desarrollando en el estudiante la capacidad de 

elegir y hacer con responsabilidad; por último; la apertura, utilizando la comunicación y el diálogo 

como herramientas eficaces para una sana convivencia, construyendo una cultura de paz y 

fortaleciendo la democracia como modelo de sociedad.” (p.73). 

     Por consiguiente, el rol del docente en el Modelo de Educación Humanista es destacar las 

cualidades del estudiante con un enfoque hacia un estado de conciencia, en el que este se haga 

responsable de sus actos y que, dentro de su autonomía, su actuar tenga una intención positiva y 

orientada a la sana convivencia. Es decir que por medio del fortalecimiento de su ser pensante y 

creativo; se desarrollen personas responsables, honestas, respetuosas, resilientes, competentes y 

comprometidas.  
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     Rol del estudiante  

     La labor del estudiante en el Modelo Pedagógico Humanista es construir e interiorizar su 

aprendizaje para formar su propio conocimiento por medio de la concientización de que es un ser 

social en desarrollo. Por lo tanto, este deberá tener la disposición e iniciativa de realizar 

investigaciones, exploraciones, aprender a tomar decisiones y ser activo, con el fin de adquirir 

conocimientos a través de su experiencia de interacción con procesos sociales y culturales. El 

alumno es una persona que internamente reconstruye el conocimiento, de tal manera que el 

estudiante es el foco del proceso de enseñanza y aprendizaje siendo un individuo único y 

diferente a sus compañeros con libertad de decisión, responsable de sí mismo y de los actos que 

comete. Como eje de la enseñanza, también debe interactuar personalmente con otros alumnos y 

profesores, trabajar en grupo, realizar trabajos cooperativos y cumplir con las restricciones y 

responsabilidades asignadas por el docente. 

     Estrategias metodológicas de las matemáticas desde el enfoque humanista 

     Conceptos Generales 

     Según Mansilla y Beltrán (2013) “La estrategia didáctica se concibe como la estructura de 

actividad en la que se hacen reales los objetivos y contenidos” (p.29), lo anterior significa, que la 

estrategia es un proceso, que tiene un punto de partida, que son los conocimientos iniciales 

(saberes previos o nueva información), que tienen los estudiantes sobre un tema específico, y un 

punto final, que es la meta donde se espera llegar para el cumplimiento de unos saberes 

planificados con antelación. 

     Los docentes utilizan las estrategias didácticas para desarrollar las temáticas de un programa 

educativo, y transforman los contenidos de información en conceptos con significado, a esta 
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acción se le conoce con el nombre de trasposición didáctica, que no es más que el instrumento 

que permite transferir la información de manera pedagógica. 

     Las estrategias didácticas se clasifican en dos grandes grupos: las de aprendizaje y las de 

enseñanza. Alonso – Tapia (1997), las muestra en el siguiente diseño: 

 

Figura 2. Estrategias Didácticas, Fuente: Alonso – Tapias (1997) 

     Las estrategias de enseñanzas, generalmente, son las aplicadas por los educadores para 

fomentar y transmitir de una manera simple, clara y sencilla contenidos temáticos a los alumnos, 

para que estos alcancen aprendizajes significativos, por el otro lado, las estrategias de 

aprendizaje, por lo regular, son las utilizadas por los educandos, para organizar, identificar y 

aplicar la información y/o contenidos transmitidos por los agentes de enseñanza.  

     Para la presente investigación, se ahondó en las estrategias de enseñanzas, porque el objetivo 

principal del estudio era implementar estrategias y prácticas pedagógicas innovadoras por medio 
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del uso de las TIC para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria, en la 

Institución Educativa de Algodonal del municipio de Santa Lucia (Atlántico). 

     Para lograr esto, el estudio buscó la información pertinente, que permitió determinar las 

necesidades básicas de estrategias de enseñanzas en la asignatura focalizada, en este caso las 

matemáticas, con el objeto que los docentes del área, puedan mejorar sus estrategias de 

enseñanza – aprendizaje, y por ende, se beneficien los estudiantes con esos cambios; así mismo, 

se deben considerar los estilos de aprendizajes de los alumnos, y esto se logra por medio de la 

aplicación de diferentes medios, materiales y recursos didácticos, para identificar  las variadas 

formas de aprender de los educandos. 

     Elementos de las estrategias de enseñanza 

     Entre los elementos de las estrategias de enseñanza que se tuvieron en cuenta, en esta 

investigación, se encuentran: la secuencia, los estilos de aprendizajes y la transmisión de la 

información. 

     La Secuencia Didáctica 

     Las secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se 

realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les 

permitan desarrollar un aprendizaje significativo. Por ello, es importante enfatizar que no puede 

reducirse a un formulario para llenar espacios en blanco, es un instrumento que demanda el 

conocimiento de la asignatura, la comprensión del programa de estudio y la experiencia y visión 

pedagógica del docente, así como sus posibilidades de concebir actividades “para” el aprendizaje 

de los alumnos. (Díaz, 2013, p.1). 
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     En pocas palabras, las secuencias son un conjunto de actividades educativas,  lideradas por un 

docente,  que tiene como meta un aprendizaje significativo en sus estudiantes; Las secuencias 

didácticas poseen una estructura básica que se asimila a una clase [Introducción (Iniciar el 

aprendizaje, Establecer objetivos y metas de trabajo, Identificar los saberes previos); Desarrollo 

(Prestar atención al contenido, Relacionar el presente con el pasado acorde a los saberes previos, 

Observar los aprendizajes significativos aprendidos, y Permitir la retroalimentación);  y Cierre 

(Sistematizar lo aprendido, Reforzar Saberes, Repasar, Realizar autoevaluaciones y Colocar 

actividades futuras relacionadas a los contenidos tratados), para organizar esa estructura es 

fundamental que se realice una serie de pasos (1. Selección y Secuencia de los contenidos 

temáticos; 2. Objetivos del Aprendizaje; 3. Las tareas y actividades con sus tiempos de entrega; y 

4. Las formas de evaluación) 

     La presente investigación, está enfocada en las secuencias didácticas del modelo de 

competencias, las cuales se caracterizan porque moderan los procesos de aprendizaje en el marco 

del aprendizaje o refuerzo de competencias y porque no promueve que los alumnos aprendan 

temáticas de forma robótica, sino que avancen en competencias utilitarias para la vida, a través de 

la apropiación de informaciones de las distintas áreas del conocimiento. Lo anterior, se convierte 

en un desafío para los educadores, de cómo reemplazar la meta del paradigma educativo 

tradicional enfocado en los contenidos, por uno nuevo enfocado en las competencias. 

     Estilos de Aprendizaje 

     El concepto de Estilo de Aprendizaje es definido de forma muy variada por diversos autores, 

si bien la mayoría coinciden en que se trata de cómo la mente procesa la información o cómo es 

influida por las percepciones de cada individuo. 
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    Para Hervás (2003) “Los estilos de aprendizaje y de enseñanza se refiere a las estrategias que 

ponen en juego alumnos y profesores cuando se enfrentan a la ejecución de la tarea y su 

solución” (p.1), mientras que para Keefe (1988) "Los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 

los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje" (p.1). 

     En términos generales, se puede decir, que los estilos de aprendizajes, son las formas como las 

personas aprenden o adquieren su conocimiento, lo anterior significa, que existen tanto miles de 

estilos de aprendizaje, como millones de personas hay en la sociedad, ya que cada sujeto tiene un 

estilo de aprendizaje único. 

     Los estilos de aprendizaje, se agrupan en modelos, entre los cuales se destacan: El modelo de 

Pask (1975), El modelo de Gregorc (1970), el modelo de Richard Felder y Linda Silverman 

(1988), el modelo de David Kolb (1976), el modelo de Peter Honey y Alan Mumford (1988), y el 

modelo Sterberg (1997). 

     Para el presente estudio, este concepto es importante, porque permite a los investigadores 

conocer los estilos: activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos de los actores educativos. 

      Transferencias de Conocimientos 

     El concepto de transferencia del aprendizaje, fue planteado, por primera vez, por los teóricos 

Edward Thorndike y Roberto S. Woodworth, en el año 1901, al investigar en los sujetos la forma 

como transferían el aprendizaje de un contexto a otro. Su teoría planteaba que la transferencia del 

conocimiento podríamos verla como el objetivo último del aprendizaje, como ejemplo de esta 

afirmación, se puede establecer un problema educativo, que es abordado por dos (2) 



ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS                78 
 

 

metodologías distintas, cada una con sus propias actividades y forma de transferencia distintas, y 

el resultado final son soluciones similares. 

     Según Ruiz (2002), afirma que “La transferencia del aprendizaje es el proceso, mediante, el 

cual, el individuo es capaz de trasladar o traspasar los conocimientos adquiridos, previamente, en 

conceptos, en operaciones, en estrategias, en actitudes, en habilidades, en principios y en 

destrezas, para enfrentarlos a nuevas situaciones, ya sean del mismo contexto escolar o de la vida 

diaria” (p.544). 

     En términos generales, se puede afirmar que la transferencia del aprendizaje es un proceso 

dinámico, que permite la transmisión de conocimientos aprendidos, a otros. Para el presente 

estudio, la transferencia del aprendizaje es de suma importancia, porque permite a los 

investigadores conocer: 1. El aprendizaje inicial de apertura que tienen los estudiantes, sobre un 

tema específico; 2. La forma como utilizan los estudiantes su tiempo mientras aprenden; 3. La 

comprensión de aprendizaje de los alumnos; 4. La variación de los contextos de aprendizaje; 5. 

La flexibilidad de comprensión de los educandos; 6. La evaluación de la transferencia; 6. La 

importancia del aprendizaje inicial y 7. La precaución de los docentes para evitar la transferencia 

negativa. 

     Estrategias Metodológicas de las Matemáticas 

     El aprendizaje de las matemáticas es un proceso de interacción con el ambiente circundante, a 

partir de la cual se crean modelos lógicos que permiten la aplicación a problemas ya existentes o 

por descubrir, y esto se realiza, por medio de la invención de alternativas de soluciones viables y 

fiables a la realidad existente. 
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     La importancia del aprendizaje de las matemáticas, consiste en lograr la adquisición, la 

afianzación y la retransmisión del nuevo conocimiento, al estudiante, de forma sencilla, clara y 

concisa; y este aprendizaje, se logra a través de estrategias didácticas diseñadas, planificadas, 

organizadas, dirigidas, controladas y evaluadas por los docentes o tutores de una institución 

educativa, teniendo en cuenta el modelo educativo circunscrito y seguido por la organización. 

     Para lograr un avance significativo en los procesos de la enseñanza de las matemáticas, en el 

documento No 3 de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 

y Ciudadanas  del Ministerio de Educación Nacional 2006,  se hace necesario la elaboración de 

estrategias didácticas: 1. Que permitan tener una nueva visión de las matemáticas como creación 

humana que impliquen actividades de incidencia de vida social, cultural y políticas de los 

ciudadanos; 2. Que incorporen en la educación matemática los fines políticos, sociales y 

culturales, que enlace el estado presente de la sociedad, sus disposiciones de cambio y el futuro 

que se desea para el proyecto educativo del área en mención; y 3. Que cambie de una enseñanza 

enfocada sólo hacia el logro de objetivos específicos de temáticas del área y la retención de esas 

temáticas, a una enseñanza que se dirija a fortalecer en los estudiantes las competencias 

matemáticas (Pensamiento numérico y sistemas numéricos; pensamiento espacial y sistemas 

geométricos; pensamiento métrico y sistemas de medidas; pensamiento aleatorio y sistema de 

datos; y pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos). (p.48) 

     Entre las estrategias didácticas de las matemáticas para el modelo humanista, se encuentran: 1. 

Realizar una introducción a los contenidos de información, previendo la planeación de la 

situación, del problema o del proyecto; 2. Permitir el descubrimiento de problemas y posibles 

alternativas de solución, para esto, se deben incluir diversos escenarios, investigaciones, 

experimentos, dibujos, ejemplos, estudios de casos, etcétera; 3. Efectuar actividades que integren 
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las acciones de descubrimiento del punto anterior, con la formalización estandarizada de 

conocimientos a través de la elaboración de tablas, cuadros sinópticos, definiciones, mapas 

conceptuales, gráficos, análisis matemáticos, formulas, algoritmos, etcétera; 4. Desarrollar 

actividades de ejercitación recreativa que involucre juegos, organización de eventos (foros, 

seminarios, congresos, simposios y otros), y cualquier otra actividad que logre la adquisición de 

nuevo conocimiento científico matemático; 5. Integrar el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.     

     Competencias y Componentes de las matemáticas 

     Con los grandes cambios promulgados por la Constitución de 1991 como antecedente y la 

posterior promulgación de la ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), donde se consagra 

que es responsabilidad del estado, la sociedad y la familia velar por la calidad de la educación, los 

gobiernos de turno por iniciativa propia o por exigencias o sugerencias de organismos como la 

OCDE, en procura de alcanzar dicha calidad, a través del Ministerio de Educación han 

promulgado diversos documentos conocidos como referentes de calidad  o documentos de 

referencia, entre los que encontramos: lineamientos curriculares, estándares básicos de 

competencias, orientaciones pedagógicas, derechos básicos de aprendizajes, matrices de 

referencia, etc.; programas como el PTA, el de incentivos a la calidad educativa, el de 

mejoramiento a la infraestructura, el de jornada única, ser pilo paga o generación E como se le 

conoce en la actualidad, formación para maestros y directivos, etc., han ido mejorando los niveles 

de educativos en el país pero no ha sido suficiente el logro alcanzado. 

     En el caso específico de las matemáticas, de las cuales, desde hace muchos años  se reconoce 

su importancia en el proceso formativo de los estudiantes para alcanzar altos niveles de desarrollo 

cognitivo, en estos documentos mencionados en párrafo anterior, desde el primero de ellos, o sea, 
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los lineamientos, se presentan sugerencias que buscan señalar su importancia; qué son las 

matemáticas; para qué se enseñan; cómo se enseñan;  la relación que existe entre ellas y la 

cultura;  organización curricular; estrategias, principios y criterios de enseñanza y evaluación; su 

naturaleza, y sus implicaciones didácticas.   

     En los lineamientos curriculares de matemáticas (1998) se consigna que: El enfoque de estos 

lineamientos está orientado a la conceptualización por parte de los estudiantes, a la comprensión 

de sus posibilidades y al desarrollo de competencias que les permitan afrontar los retos actuales 

como son la complejidad de la vida y del trabajo, el tratamiento de conflictos, el manejo de la 

incertidumbre y el tratamiento de la cultura para conseguir una vida sana” (lineamientos 

curriculares de matemáticas. (p. 7) 

     Por lo tanto, para conseguir una enseñanza efectiva de las matemáticas, estas deben ser 

contextualizadas para que el niño le encuentre sentido a su estudio, es así como se habla del 

contexto de las mismas matemáticas, de las otras ciencias y de la vida diaria; lo que implica crear 

situaciones problémicas que involucren actividades reales, vivenciadas por los niños en sus 

hogares, en la escuela y el entorno externo; transversalizar con otras áreas, etc. 

     En los lineamientos, se presenta una división o agrupación de contenidos o de conocimientos 

básicos, los cuales son: pensamiento numérico y los sistemas numéricos, pensamiento espacial y 

los sistemas geométricos, pensamiento métrico y los sistemas de medidas, pensamiento aleatorio 

y los sistemas de datos, y pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos. A 

partir de allí y en los estándares básicos de competencias se hace referencia a cinco (5) procesos 

asumidos como competencias del área, que son: razonamiento; formulación y resolución de 

problemas; comunicación; modelación, y formulación, comparación y ejercitación de 

procedimientos, lo que conllevaría a ser matemáticamente competente, entendida según los 
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Estándares Básicos de Competencia (2006), como: “el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras relacionadas 

entre sí correctamente para lograr un desempeño eficaz y flexible en contextos nuevos y 

retadores” (p. 49). 

     Respecto al tema, el ICFES para sus procesos de medición de la calidad educativa, a través de 

las evaluaciones estandarizadas consigna:  

     Los procesos generales y las competencias se relacionan de la siguiente manera: La 

competencia de interpretación y representación se corresponde con los procesos de comunicación 

y razonamiento. La competencia de formulación y ejecución atañe a los procesos de resolución y 

planteamiento de problemas y de elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. Por 

su parte, la competencia de argumentación se corresponde con los procesos de razonamiento y 

comunicación. Marco de referencia para la evaluación (2019). 

     Seguidamente, en el mismo texto se dan las siguientes definiciones de las competencias antes 

referidas. 

     Interpretación y representación. Esta competencia consiste en la habilidad para comprender y 

transformar la información presentada en distintos formatos como tablas, gráficas, conjuntos de 

datos, diagramas, esquemas, etc., así como la capacidad de utilizar estas representaciones para 

extraer información relevante que permita, entre otras, establecer relaciones matemáticas e 

identificar tendencias y patrones. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un 

estudiante utilice coherentemente registros como el simbólico, el natural, el gráfico y todos 

aquellos que se dan en situaciones que involucran las matemáticas. 
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     Formulación y ejecución. Esta competencia se relaciona con la capacidad para plantear y 

diseñar estrategias que permitan solucionar problemas provenientes de diversos contextos, bien 

sean netamente matemáticos, o bien sean aquellos que pueden surgir en la vida cotidiana, siempre 

que sean susceptibles de un tratamiento matemático. Se relaciona también con la habilidad o 

destreza para seleccionar y verificar la pertinencia de soluciones propuestas a determinados 

problemas y estrategias de solución desde diferentes puntos de vista. Con el desarrollo de esta 

competencia se espera que un estudiante diseñe estrategias apoyadas en herramientas 

matemáticas, proponga y determine rutas posibles para la solución de problemas, siga estrategias 

dadas para encontrar soluciones y, finalmente, resuelva las situaciones que se le propongan. 

     Argumentación. Esta competencia se relaciona con la capacidad para validar o refutar 

conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en diversas situaciones, 

siempre justificando por qué o cómo se llegó a estas, a través de ejemplos y contraejemplos, o 

señalando y reflexionando sobre inconsistencias presentes. Con el desarrollo de esta competencia 

se espera que un estudiante justifique la aceptación o el rechazo de afirmaciones, interpretaciones 

y estrategias de solución basado en propiedades, hechos, supuestos, resultados o verbalizando 

procedimientos matemáticos. 

     Integración Curricular y Uso de las TIC 

     Concepto de Brecha Digital 

El concepto brecha digital es una expresión que se utiliza indistintamente en dos sentidos: el 

primero de alcance restringido que remite a las diferencias socioeconómicas entre 

comunidades y grupos sociales que tienen el servicio de internet y aquellas que no lo tienen. 

Otro alcance, cuando se trata no solo de internet sino todos los instrumentos relacionados con 
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las tecnologías de la información y comunicación (TIC) (Teléfonos móviles, tecnologías de 

redes, telecomunicaciones, recursos digitales, PDA y demás dispositivos) lo que se viene a 

denominar las nuevas tecnologías de la información (Serrano y Martínez, 2003, p.71). 

     Para el caso de la educación en Colombia, esta brecha digital se nota de forma más 

significativa, entre las instituciones privadas y las públicas, y dentro de las últimas en las 

instituciones urbanas con relación a las instituciones rurales, muchas veces sucede que los sitios 

donde están ubicados los colegios, no tienen acceso al internet, porque no existe cobertura para 

esas áreas, pero en otros casos, existe la cobertura, pero la comunidad estudiantil, no tienen la 

capacidad económica para adquirir los equipos tecnológicos de última generación que permitan 

un acceso óptimo a los sitios web del internet. 

     Por todo lo anterior, se cumple la premisa de Wolf, que dice: 

(…) Los segmentos de población con el estatus socioeconómico más alto tienen tendencia a 

adquirir la información más rápidamente que los estratos de nivel socioeconómico más bajos, 

así que el desnivel de conocimiento entre estos dos segmentos tiende a aumentar en lugar de 

disminuir (Wolf, 1994, p.78). 

     Son muchos los esfuerzos que el gobierno colombiano ha realizado, para reducir la brecha 

digital en el sistema educativo, tales como: Dotación de equipos tecnológicos a los colegios, 

donación de equipos a los estudiantes, solicitud de ampliación de cobertura de internet a las 

empresas encargadas del suministro de servicio de telefonía e internet, diseño de páginas web, 

etcétera, pero le ha faltado algo muy importante, que es la capacitación en uso y manejo de las 

TIC, a la totalidad de la planta de personal docente del país. 



ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS                85 
 

 

     Los resultados de lo anterior, se refleja en el aula de clases, porque existe una apatía total de 

los docentes, para usar en clases las herramientas TIC, lo que trae como consecuencia que el 

rezago y la brecha digital del estudiantado colombiano, no mejore con relación a otros países 

vecinos. 

     Concepto de Conectivismo 

     Uno de sus máximos representante es George Siemens y lo define: 

Es un modelo de aprendizaje que refleja una sociedad en la que el aprendizaje, ya no es una 

actividad individual. Ahora se trata de reconocer el hecho de que los modos de aprender y su 

función se alteran cuando se utilizan nuevas herramientas (Siemens, 2006, p. 13). 

     Este autor percibe al conectivismo: 1. Como un modelo de aprendizaje, que se adapta a la 

realidad circundante, en donde el aprendizaje mediado por el uso de las TIC, permite que los 

estudiantes, obtengan en menor tiempo una mayor información; 2. Como un modelo pedagógico 

colaborativo y 3 Como un modelo didáctico, por el uso de las TIC  

     En cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje en la teoría del conectivismo, se resalta: 1. 

Las vías para acceder a la información; y 2. La práctica docente debe organizarse en cómo deben 

aprender los estudiantes de manera individualizada, por lo tanto, debe adaptarse a sus 

necesidades. 

     En relación al aprendizaje, la teoría del conectivismo, plantea que no solo el estudiante se 

limita a la obtención de la información, sino, que es un proceso más complejo, en donde el 

alumno no solo debe conseguir la información, sino debe clasificarla, depurarla y filtrarla, acorde 

a criterios de validez y confiabilidad, y esto lo debe realizar con la vigilancia y la guía del 

docente. 
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     Con respecto al rol del estudiante en la teoría del conectivismo, este se convierte en el centro 

del proceso de aprendizaje, es creador, transmisor de conocimiento y protagonista de su proceso 

educativo. 

     Con relación al rol del docente en la teoría del conectivismo, este avanza con el uso de la 

tecnología, y se convierte en planificador, organizador, guía, tutor, etcétera, y el profesor adapta 

el conocimiento y los recursos, encontrados en la web, para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de sus alumnos. 

     Concepto de Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA) 

     Los recursos educativos abiertos, son recursos para la enseñanza y el aprendizaje de acceso 

libre y gratuito…Son materiales educativos que contribuyen a enriquecer los contenidos 

didácticos de cualquier nivel y materia educativa (Merayo, 2018, p.1). 

     Existen varios tipos de REDA, entre los cuales se encuentran: Textos, audiovisuales, libros de 

textos, videos, imágenes, documentos, podcast, contenidos multimedia, informes, estudios, 

revistas digitales, etcéteras. 

     Los recursos educativos digitales abiertos son un producto del movimiento cultura libre y 

pueden estar publicados bajo dos tipos de licencias con distintos niveles de libertad: 1. Copyleft 

(Dominio Público), se trata de obras de dominio público con libertad de distribución y usos 

ilimitados; 2.  Creative Commons (CC), es una organización sin ánimo de lucro que promueve el 

acceso y el intercambio de obras de dominio en las que el autor establece algunos límites. 

      Concepto de Tecnologías para la Información y la Comunicación (TIC) 
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     Según Niebla (2016) “Las TIC son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se 

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

tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles 

de audio y video o consolas de juego” (p.1). Esta nueva forma de procesar la información 

permite, asociar las tecnologías de la comunicación (TC) (Radio, Telefonía y Televisión) y las 

tecnologías de la información (TI) (Se centran en la digitalización de las tecnologías de registro 

de contenidos), en lo que se llaman “Las Redes”, lo que da como resultado: A. Un mejor acceso a 

la información; B. la comunicación entre las personas sin importar las distancias; C. Trabajar, 

estudiar o hacer actividades de manera virtual; D. Obtener información de cualquier parte del 

mundo en tiempo real; etcétera.   

     Tipos de TIC 

     Las tecnologías de la información y la comunicación se pueden clasificar en tres categorías: 

 Redes: "En telecomunicaciones se denomina red a cualquier sistema de comunicación 

que enlaza a dos o más equipos, ya sean computadores, celulares, tabletas, etc. Al igual 

que cualquier sistema informático está conformado por los 3 componentes 

fundamentales: usuarios, software y hardware. Para el caso de las redes, además del 

computador, está el hardware especifico que genera la propia red, este hardware está 

compuesto por el cableado (o cualquier sistema que se utilice para para enlazar) y unos 

dispositivos especializados para hacer llegar la información a su destino, uno de los 

más conocidos por los usuarios es el modem, pero aparte de este hay otros como los 

routers o enrutadores y los switches" (Soares, 1995, p.1); Lo anterior significa, que son 

los sistemas de comunicación que enlazan varios equipos y que están compuestos 
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de usuarios, software y hardware. “Entre sus ventajas están: 1. Compartir recursos; 2. 

Intercambiar y compartir información; 3.  homogeneidad de las aplicaciones; y  4. 

Mayor efectividad en la organización de recursos”. (Tanenbaum, 2003, p.1) 

 Terminales: Corresponde a los puntos de acceso de las personas a la información de 

forma global, entre los principales equipos se encuentran: la computadora, el 

navegador de internet, los sistemas operativos para ordenadores, los smartphones, los 

televisores y las consolas de videojuego.  

 Servicios en las TIC: Son los diferentes servicios que se ofrecen a los 

consumidores entre los que se destacan el correo electrónico, la búsqueda de 

información, el audio y la música, la televisión, la administración electrónica (E-

administración), el gobierno electrónico (E-gobierno), salud electrónica (E-sanidad), 

aprendizaje electrónico (E-learning), video juegos, servicios móviles, banca 

online, comercio electrónico, y otros. 

     Las TIC y la educación 

     El cambio que ha sufrido el mundo y la sociedad por el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) ha sido inmenso y ha originado que las personas, tengan la 

necesidad de capacitarse y formarse en este campo del conocimiento, para mantenerse vigentes y 

no rezagarse antes individuos que poseen dicha formación. 

El uso de tecnologías en la educación puede tener la finalidad de desarrollar las capacidades 

cognitivas del individuo; puede también tener el enfoque del trabajo colaborativo y en red para 

el desarrollo de la participación y de la ciudadanía; puede aún tener a la vista el desarrollo de 

mailto:https://tienda.claro.com.co/claro/video-juegos
mailto:https://tienda.claro.com.co/
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una fuerza laboral apta para promover innovaciones y proyectos tecnológicos punteros para 

que el país sea competitivo en la economía del conocimiento; o puede simplemente atender a 

la demanda difusa de conocimiento de los recursos informáticos latente entre el público 

escolar formado por niños, jóvenes y adultos. (Padilha, 2020, p.45) 

     Es así como se observa que los gobiernos de turnos de los diversos países, se han visto en la 

urgencia de adaptarse a las nuevas variaciones que la sociedad exige a nivel tecnológico e 

informático, para brindar una formación integral con estándares de alta calidad a sus educandos, 

para ello, han tenido que elaborar reformas de base, en las normas educativas que permitan la 

integración y el uso  de las TIC en las instituciones educativas; Por otro lado,  los planteles 

educativos de todos los niveles de educación, se han obligado a realizar una serie de 

transformaciones en sus currículos para integrar de manera formal, gradual y progresiva el uso de 

este tipo de tecnologías informáticas a sus programas y proyectos educativos institucionales. 

     Así mismo, los directivos docentes y los docentes, han tenido que adaptarse a la realidad 

educativa existente, para evitar el atraso de conocimiento en sus estudiantes, para esto, les ha 

tocado capacitarse en el uso y manejo de las TIC, para luego convertirse en multiplicadores y 

formadores de las distintas áreas del conocimiento, con la utilización de este tipo de tecnologías 

en el aula de clases. 

     Ventajas y Desventajas del uso de las TIC en la educación 

     En el estudio realizado por el investigador Díaz (2013), denominado “TIC en educación 

superior: Ventajas y Desventajas”. El uso y la integración de las tecnologías de la Información y 

de la Comunicación (TIC), en el ámbito de la educación tienen una serie de ventajas y 
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desventajas, en el proceso para la enseñanza y aprendizaje, para el rol del docente y para el rol 

del alumno, entre las cuales se encuentran:  

     Ventajas 

 Proceso de Enseñanza y Aprendizaje: 1. Eliminación de las barreras de espacio y tiempo; 

2. Existencia de una enseñanza personalizada; 3. Acceso a los docentes y alumnos a 

información rápida y al intercambio de esta; 4. Permite la comunicación entre los 

profesores y los estudiante, más allá del aula de clases; 5. Se facilita el aprendizaje en 

grupo; 6. Se desarrollan las habilidades sociales; 7.  Consiente la alfabetización constante; 

y 8. Posibilita el desarrollo de habilidades escritas, gráficas y audiovisuales. 

 Docente: 1. Acceso a innumerables fuentes de información de conocimiento y 

metodologías para desarrollar sus cátedras; 2. Facilidad para dictar clases y para asignar y 

recepcionar actividades, sin necesidad de la existencia de un lugar físico; 3. Permite la 

comunicación fluida docente – estudiante; 4. El proceso de evaluación es más rápido; 5. 

Facilidad de evaluar las actividades y metodologías aplicadas, con el fin de mejorarlas; 6. 

Permite la comunicación constante y fluida con otros docentes; 7. Incentiva el cuidado del 

medio ambiente; 8. Estimula la organización de la información más importante; 9. Motiva 

la innovación y la creatividad de contenidos didácticos;  y 10. Promueva la colaboración 

del trabajo en equipo entre la dupla docente – alumno. 

 Alumno: 1. Acceso a múltiples recursos educativos para trabajar y estudiar; 2. Se puede 

aprender en menos tiempo; 3. Más motivación para aprender; 4. Personalización del 

proceso de enseñanza – aprendizaje; 5. Mayor cercanía con el profesor; 6. Mayor 
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flexibilidad en los estudios; 7. Profundización en los temas de interés para los estudiantes; 

8. Promueve el aprendizaje cooperativo; y 9. Desarrolla la habilidad de búsqueda y 

selección de información. 

     Desventajas 

 Proceso de Enseñanza y Aprendizaje: 1. Actualización de equipos y software para 

desarrollar las tareas; 2. El costo de las tecnologías es elevado; 3. Si no se trabaja de 

manera consciente, el aprendizaje puede ser incompleto; 4. Existencia de excesiva 

dependencia de los participantes; 5. Posibilidades de plagios; 6. Proceso limitado a la 

corriente eléctrica y a la conectividad; 7.  Riesgos de Virus en los dispositivos 

tecnológicos provenientes del ciberespacio. 

 Docente: 1. Exige perfeccionamiento constante de los docentes, lo que significa dinero y 

tiempo; 2. Existencia de mucha información, lo que obliga a depurar; 3. Mucho 

compromiso, tiempo y esfuerzo; 4. Inconvenientes técnicos que afectan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; 5. Dependencia a la tecnología, si algo falla no se puede dictar la 

clase; y 6. Estrés Laboral. 

 Alumno: 1. Dispersión de la información; 2. Obtención de información incorrecta; 3. 

Promueve la pereza en ciertos estudiantes, cuando se colocan trabajos colaborativos; 4. 

Distracción en la búsqueda de información; 5. Riesgos de actividades de cortar y pegar, lo 

que conduce al plagio; y 6. Cansancio Virtual. 
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Incorporación e Integración de las TIC en la educación 

     En la investigación realizada por Hernández (2017), titulado “Impacto de las TIC en la 

educación: Retos y Perspectivas”, se realiza un análisis de la incorporación e integración de las 

TIC en la educación, entre las cuales se hallan: 

     Incorporación 

     La incorporación de las TIC, a la educación se ha convertido en un proceso, cuya implicancia, 

va mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman el ambiente educativo, se 

habla de una construcción didáctica y la manera cómo se pueda construir y consolidar un 

aprendizaje significativo en base a la tecnología, en estricto pedagógico se habla del uso 

tecnológico a la educación. (Díaz-Barriga, 2013, p.3). 

     La incorporación de las TIC en la educación, ha tenido una gran impacto en las dos (2) últimas 

décadas, tanto es así, que la utilización de estas en el aula de clases, se ha convertido con el pasar 

de los años, en una necesidad fundamental para los docentes y los estudiantes, ya que estas 

tecnologías, han servido, como instrumentos básicos, para entrelazar las temáticas planificadas 

con antelación por los planteles educativos, con la información disponible y al alcance de todos 

en herramientas tales, como el Internet. La aparición de estas nuevas TIC, ha significado para la 

civilización humana, la evolución de una sociedad tradicional, a una sociedad de información 

abarrotada de grandes contenidos de datos y conocimientos. 

     Otro impacto de la incorporación de estas tecnologías en el ámbito educativo, se ha dado en 

los currículos de las entidades formativas, ya que estas últimas, han tenido que transformar los 

contenidos curriculares tradicionales rígidos, en contenidos más dinámicos y flexibles, adaptados 

a la interactividad como se mueve la información en el mundo. 
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     Todo lo anterior, ha desencadenado, que los modelos curriculares actuales, se caractericen 

porque: 1. Los estudiantes, sean más activos, en la adquisición de su propio conocimiento; 2.  Los 

nuevos contenidos temáticos permitan la creación, la innovación, la adaptación y la actualización 

de los materiales y recursos didácticos de una forma más fácil a las realidades del entorno 

circundante; 3. Promuevan un nuevo tipo de economía basados en las TIC; 4. Fomentan una 

nueva cultura y educación, basada en la nueva sociedad de la información; y 5. Los estudiantes 

aprendan a manejar y usar las TIC  

     Integración 

     El uso e involucramiento de las TIC en la educación, aún no ha sido entendido como aquella 

herramienta por la cual se pueda generar un aprendizaje significativo, errores frecuentes en la 

escuela reducen a las TIC a aquella herramienta que permite acceder y transmitir información, 

error que sigue englobando a la educación tradicional. (Mestres, 2008, p.1) 

     Las instituciones educativas actuales, se encuentran en constante interacción con muchas 

fuentes de información de índole local, regional, nacional e internacional, y esto se puede lograr a 

través de las redes, terminales y servicios de las nuevas TIC. En la medida, que transcurre el 

tiempo, las redes y los medios de comunicación han ido expandiendo los programas multimedia 

de educación, este ha hecho, que los modelos pedagógicos educativos evolucionen acorde al 

desarrollo de las herramientas informáticas. 

     En la década de los años sesenta y setenta el modelo pedagógico aplicado, se apoyaba en la 

individualización del aprendizaje, en la década de los ochenta el modelo se basaba en el 

aprendizaje por descubrimiento y los beneficios del uso grupal, a partir de la década de los años 
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noventa, se habla del modelo cooperativo, el cual rige hasta hoy, porque se centra en el desarrollo 

de las comunicaciones.  

     La utilización de las TIC en los modelos educativos, ha tenido una gran influencia en los 

currículos, al principio la informática y las comunicaciones, se apreciaba alejada de los 

contenidos curriculares, como una ciencia independiente que se debía estudiar aparte, pero con el 

trascurrir del tiempo, los actores educativos se han visto en la obligación de integrar las TIC a los 

contenidos del currículos, ya que estas herramientas permiten el desarrollo de contenidos 

transversales, interdisciplinarios y actualizados que enriquecen el conocimiento de los educandos.  

     Lo anterior significa, que, para hablar de integración curricular de las TIC en la escuela, no se 

hace necesario que los individuos tengan, una capacitación enorme en informática, simplemente 

basta con que tengan una formación en alfabetización digital como usuarios, que les permita 

navegar y manejarse por el mundo de la información y las comunicaciones, y sumado a esto, 

tengan las TIC adecuadas en su entorno.  

     Esta labor en conjunto (formación básica en informática + TIC + Conocimiento 

Especializado), permite que los docentes y los estudiantes, desarrollen modelos pedagógicos de 

enseñanza y aprendizaje integrados, en cualquier área del conocimiento, en donde se tenga la 

libertad y la autonomía para la consecución de contenidos de información, pertinentes, 

suficientes, adecuados y de suma importancia a las investigaciones o temáticas que están 

desarrollando o van a adelantar en el futuro.   

     Pero, esa integración curricular de las TIC al proceso educativo, no es tan fácil como se cree, 

para que este se dé, se hace necesario cumplir con una serie de circunstancia que haga 
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satisfactoria su combinación, entre las cuales se pueden enumerar: 1. Que los actores educativos 

conozcan el significado de la integración; 2. Que la integración se procure de forma habitual y 

natural en el entorno de aprendizaje; 3.  Que se dé una transformación global en ciertos elementos 

de los modelos educativos institucionales; 4. Que se promueva la formación de los docentes en 

las áreas tecnológicas; 5. Que se elaboren proyectos educativos transversales e interdisciplinarios 

con usos de las TIC, en donde los docentes, generen alternativas de soluciones a problemas reales 

o modelados por medio de realidades virtuales y 6. Que se permita a los docentes la creación de 

prácticas pedagógicas innovadoras que acerque a los estudiantes a una nueva forma de 

conocimiento social. 

     Modelo de Integración Curricular 

     Para la Institución Educativa Algodonal, la integración curricular de las TIC, en los procesos 

educativos, debe forjar un rediseño en el Modelo Pedagógico de la entidad, que propugne por una 

reconceptualización de la formación en las áreas básicas, con el soporte de instrumentos 

tecnológicos, adicional a esto, se debe implementar un sistema de mejoramiento continuo docente 

que favorezca el diseño de estrategias pedagógicas innovadoras que optimice los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

     La  entrada y la implementación del uso de las TIC, para la institución educativa, constituye 

un reto importante, ya que estas tecnologías amplifican el conocimiento de los estudiantes, pero 

no se puede suponer, que el simplemente hecho de introducirlas, significa la garantía, el éxito, y 

el incremento del promedio de los índices generales de las pruebas externas, para ello se necesita 

afrontar una serie de desafíos, entre los cuales se hallan: 1. Creación de nuevos programas 

docentes; 2. Elaborar estrategias de control de calidad a los recursos y materiales informáticos; 3. 
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Capacitación permanente en el uso de las TIC de la planta docente; 4. Seguimiento a las buenas 

prácticas docentes; 5. Promover estrategias pedagógicas orientadas hacia el alumno, para que este 

sea el gestor de su propio conocimiento; y 6. Mejorar la relación docente – alumno.  

     Las potencialidades de las TIC en la institución educativa estarán sujetas no solo al uso de 

estas, sino del modelo educativo que apoye su implementación, de la integración de esas 

herramientas al aula de clases, de la actitudes de la relación docente – alumno, y del 

mejoramiento continuo del proceso de enseñanza – aprendizaje (actualizar o modificar patrones 

educativos anteriores), todo esto, redundará en el crecimiento de la calidad educativa, en el 

cambio de la cultura educativa, en la formación continua de la planta docente, en la 

flexibilización de los currículos, en el incremento de investigaciones científicas, en la promoción 

de la transversalidad e interdisciplinaridad educativa, entre otros. 

     Para Gross (2000), la integración del uso de las TIC, a los currículos “(…) supone una 

modificación global del sistema educativo que a su vez tiene que adaptarse a las modificaciones 

de la sociedad informacional, tales como la concepción del trabajo, del tiempo, del espacio, de la 

información, del conocimiento, etc. En definitiva, la integración va más allá del mero uso 

instrumental de la herramienta y se sitúa en el propio nivel de innovación del sistema educativo”. 

(p. 40). 

     Para que exista un impacto positivo de la integración del uso de las TIC, al currículo, se hace 

necesario, la configuración de nuevas formas de enseñanza – aprendizaje, que combine las 

políticas educativas, la organización de las instituciones, los recursos y materiales y los actores 

involucrados y comprometidos con el proyecto educativo institucional.  
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Desarrollo del Componente Normativo 

     El uso de las TIC en Colombia en la educación, se encuentra regulada por la siguiente 

normatividad jurídica: Artículo 47 de la Constitución Política de Colombia, el cual dice 

literalmente: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”;  

     El artículo 72 de la ley 115 de 1994, la cual dice textualmente: “Plan Nacional de Desarrollo 

Educativo. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, 

preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá 

las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales 

sobre la prestación del servicio educativo. Este Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, 

revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo”;  

     La Ley 1341 del 2009 “Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, 

se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones";  

     La Ley 1581de 2012, que constituye el marco general de la protección de datos personales de 

Colombia; el Decreto 1377 de 2013, que reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 y 

la Ley 1098 de 2006 de Ley de Infancia y Adolescencia está dirigida a todos los niños y las niñas 

como sujetos plenos de derechos y que se encuentran bajo medida especial de protección a cargo 

del Estado. 
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     Variables de Investigación 

     Variable No 1. Las estrategias metodológicas de las matemáticas, aplicada por los docentes, 

acorde al modelo pedagógico humanista 

     Variable No 2. Las competencias y componentes de la asignatura focalizada o investigada y 

la integración del uso pedagógico de las TIC. 

A continuación, se muestra la operacionalización de las variables (Ver tabla 4) 

Tabla 4 

Operacionalización de Variables  

Objetivos 

específico

s  

Variables 

Teóricas / 

Definición 

nominal 

Variables 

Teóricas 

/Definición 

Conceptual 

Dimens

iones 

de 

análisis 

por 

variabl

es 

teórica 

Indicad

ores / 

Propied

ades 

Unidad de 

Análisis 

Métodos, 

técnicas, 

instrume

ntos de 

investiga

ción  
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Determina

r las 

estrategias 

metodológ

icas 

empleadas 

en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaj

e desde el 

enfoque 

humanista 

 

Modelo 

Humanista 

(Concepto, 

naturaleza y 

alcance del 

modelo; 

aplicación del 

modelo en la 

práctica 

pedagógica, 

apropiación 

del modelo 

por parte de 

los actores)  

 

Las 

Estrategias 

metodológica

s de las 

matemáticas 

desde el 

enfoque 

humanista 

Las 

estrategias 

metodológic

as de las 

matemáticas

, aplicada 

por los 

docentes, 

acorde al 

modelo 

pedagógico 

humanista  

Definición 

Conceptual

: 

Correspond

e a todos los 

conceptos 

relacionado

s a las 

estrategias 

metodológic

as de las 

Teórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estruct

ural 

 

Concept

os 

generale

s, 

naturalez

a y 

alcance 

del 

modelo 

pedagógi

co 

humanist

a 

 

 

 

 

Fundame

ntos de 

las 

estrategi

as 

metodol

-Documentos 

de la 

institución 

(PEI, SIEE y 

Base de 

Datos) 

-Teóricos del 

Modelo 

Humanista 

-

Antecedentes 

de Estudios 

previos 

 

 

 

- Datos 

Generales 

- Desarrollo 

de la clase 

- 

Organización 

del Aula y 

Análisis 

Documen

tal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observac

ión 

Participa

nte 
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(Concepto, 

Secuencia 

Didáctica, 

Estilos de 

Aprendizaje, 

Transferencia 

de 

Conocimient

os, 

Estrategias de 

interpretación 

y 

representació

n, Estrategias 

de 

formulación 

y ejecución y 

Estrategias de 

Argumentaci

ón) 

matemáticas

, acorde al 

modelo 

pedagógico 

humanista  

 

ógicas de 

las 

matemáti

cas 

desde el 

enfoque 

humanist

a 

utilización 

del Recurso 

Educativo 

- 

Conclusiones 

 

- Datos 

generales 

- Acceso a 

TIC e 

Internet 

- Utilización 

de TIC en 

clases 

- Opinión de 

los alumnos 

acerca del 

uso de las 

TIC en clases 

- 

Expectativas 

del uso de 

TIC en clases 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevist

as Semi - 

Estructur

ada a los 

docentes 
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- Entrevista 

del Docente 

(Datos 

Generales; 

Títulos y 

Experiencia; 

Metodología 

y Uso de las 

TIC; 

Expectativas 

del uso de las 

TIC) 

 

Diagnóstica 

(Determinar 

el nivel de 

conocimiento 

actual del 

área sin 

estrategia) 

 

Pruebas 

Escritas 
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Describir 

el 

comporta

miento 

expresado 

en cuanto 

al 

desarrollo 

de las 

competenc

ias y 

componen

tes del 

área de 

matemátic

as desde 

los 

resultados 

de las 

pruebas 

externas. 

 

 

Competencia

s 

(Interpretació

n y 

Representaci

ón; 

Formulación 

y Ejecución; 

y 

Argumentaci

ón) y 

Componentes 

(Estadísticas; 

Geometría; y 

Algebra y 

Cálculo) de 

las 

matemáticas  

 

 

 

La 

Integración 

Las 

competenci

as y 

componente

s de la 

asignatura 

focalizada o 

investigada 

y la 

integración 

del uso 

pedagógico 

de las TIC 

Definición 

Conceptual

: 

Se relaciona 

con la 

capacidad 

de planear y 

diseñar 

estrategias 

que 

Normat

iva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operati

va 

Normati

va que 

regulan 

las 

compete

ncias y 

compone

ntes de 

las 

matemáti

cas 

 

 

 

 

 

 

Fundame

ntos de 

la 

integraci

ón 

curricula

Constitución 

de 1991 

 

Ley 115 de 

1994 y 

anexos 

complementa

rios 

 

Lineamientos 

de MEN, 

sobre 

estándares 

básicos de 

competencias 

y sus anexos 

 

 

- Nombre del 

Recurso 

- Tipo de 

Recurso 

- Descripción 

Análisis 

Documen

tal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilla 

de 

Identifica

ción de 

Contenid

os 

Educativ
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Curricular y 

Uso de las 

TIC 

(Conceptos 

Generales, 

Ventajas y 

Desventajas, 

Incorporación 

e Integración, 

y Modelo de 

Integración 

Curricular) 

permitan 

solucionar 

problemas 

proveniente

s de 

diversos 

contextos, 

bien sean 

netamente 

matemático

s, o bien 

sean 

aquellos 

que puedan 

surgir en la 

vida 

cotidiana, 

siempre que 

sean 

susceptible 

de un 

tratamiento 

matemático 

r y el uso 

de las 

TIC  

- Objetivo de 

Aprendizaje  

- Acceso 

- URL 

 

 

-  

Identificación 

del recurso 

- Valoración 

del recurso 

educativo 

digital 

os 

Digitales 

 

 

 

 

 

Matriz de 

Valoraci

ón y 

Evaluaci

ón de los 

Recursos 

Educativ

os 

Digitales 
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y la 

integración 

del uso 

pedagógico 

de las TIC.   

Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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 Diseño metodológico 

     En este capítulo, se definió la organización de los procesos que se desarrollaron en la 

investigación, para esto, se estableció un plan operativo de trabajo para los investigadores, en 

donde se indicaban los procedimientos y estrategias para la recopilación, procesamiento, análisis 

e interpretación de datos, que den respuesta al problema planteado en los objetivos del estudio. 

     Este capítulo incluye el enfoque de la investigación, el paradigma de investigación, el tipo de 

investigación, los criterios de selección de la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 

de la información, Procesamiento de Datos y Análisis de la información.  

    Enfoque de la Investigación 

     Durante toda la historia, el hombre ha buscado una explicación lógica acerca de la naturaleza 

humana.  Es por ello, que se han planteado diferentes concepciones cuyo objeto de estudio e 

investigación es su comportamiento y los diversos cambios que experimenta.  

     Uno de esos estudios históricos es el racionalismo crítico, el cual argumenta que la ciencia es 

racional y por tanto nuestras creencias, dogmas, doctrinas, conjeturas, etcétera, se someten a las 

críticas y pueden ser reemplazadas. 

     Esta corriente filosófica, plantea que el método para la adquisición conocimiento de las ciencias 

sociales al igual que el de las ciencias naturales, supone ensayar posibles soluciones a los problemas 

objetos de estudio, las cuales están sometidas a un estricto control crítico. 

     El racionalismo crítico, no se centra exclusivamente en el “cientifismo”, olvidando la condición 

humana para alcanzar el conocimiento, al respecto, Karl Popper considerado uno de los máximos 

exponente de esta corriente, afirma: “El desarrollo del conocimiento consiste siempre en corregir 
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el conocimiento anterior, por tal motivo se habla de que no hay un comienzo, simplemente se 

comienza algo cuando comienza la vida” (Popper, 1997, p.157). 

     Según Karl Popper (Creador de la teoría del falsacionismo) plantea que las teorías del 

conocimiento, son confirmadas provisionalmente o refutadas mediante el uso de hechos de la 

realidad, para este autor, una proposición será científica: 1. Si y solamente si, si puede ser 

reformada (falsada) a partir de hechos de la realidad que la objeten y que, por lo tanto, obliguen a 

examinarla y 2. Toda afirmación científica que no sea en principio refutable no debe ser 

considerado científico, por lo tanto rechaza la inducción como método para comprobar hipótesis. 

      El paradigma de esta investigación es el racionalista crítico, también llamado deductivista, 

teórico o teoricista, o racionalista – deductivo: 

En él se concibe como producto del conocimiento científico el diseño de sistemas abstractos 

dotados de un alto grado de universalidad que imitan los procesos de generación y de 

comportamiento de una cierta realidad. Según esto, el conocimiento es más un acto de invención 

que de descubrimiento, en el que prima el razonamiento por sobre los sentidos. (Yánez, 2018, 

p.8). 

Paradigma de la Investigación 

     Teniendo en cuenta que la investigación es una práctica que se convierte cada vez más en una 

estrategia innovadora generadora de procesos de cambio en lo que se refiere a  la enseñanza 

aprendizaje y en las acciones que estudian la realidad del hombre en su contexto natural, cada una 

enfocada en paradigmas que señalan las características en el proceso de investigación; es así que 

la investigación: “Estrategias y practicas pedagógicas innovadoras por medio del uso  de las tics, 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la IE Algodonal”, se 
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encuentra fundamentado en el enfoque  mixto,  el cual consiste en la combinación de la 

metodología cuantitativa y cualitativa.  

     Para Driessnack, Sousa y Costa, (2007) “(…) los métodos mixtos se refieren a un único 

estudio que utiliza estrategias múltiples o mixtas para responder a las preguntas de investigación 

y/o comprobar hipótesis”. 

     Así mismo, los teóricos Johnson y Onwuegbuzie, (2004) definieron los diseños mixtos como 

“(…) el tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de investigación, 

métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio”. 

     En el modelo de investigación mixta se pueden distinguir las siguientes características: 

 Utiliza las fortalezas de ambos tipos de investigación (cuantitativa y cualitativa). 

 Permite la formulación del problema con mayor claridad. 

 Minimiza las debilidades de cada tipo de indagación (cuantitativa y cualitativa). 

 Tiene mayor amplitud, profundidad, diversidad y riqueza interpretativa. 

 Permite comparar frecuencia y factores 

 Acepta la recolección de información y su vinculación 

 Se basa en la triangulación de métodos 

 Admite un mejor entendimiento de un problema objeto de estudio.  

     Tipo de Investigación 

    El tipo de investigación utilizado en este estudio es la no experimental, “la cual es aquella que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables… no se construye ninguna situación, sino que 

se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador” 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2003, p. 270) 
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     Criterios de selección de la población y muestra 

     La población escogida para realizar la investigación fueron los estudiantes de la media 

secundaria que pertenecen a los grados de 10° y 11° y los docentes de la Institución Educativa 

Algodonal del municipio de Santa Lucia del Departamento del Atlántico. 

     Para la selección de la muestra, se tuvieron en cuenta los criterios de inclusión: 1. Por la 

homogeneidad de la población (rango de edad, nivel de escolaridad, estrato socioeconómico y 

otros) y 2. Por la aceptación explicita de su participación, mediante carta de consentimiento 

informado (docentes) (Ver Anexo 1) y carta de asentimiento (estudiantes). 

     La muestra quedó conformada de la siguiente manera: Siete (7) profesores [Dos (2) del área 

de matemáticas y Cinco (5) de otras áreas del conocimiento] y Cuarenta y cuatro (44) alumnos 

[Veintiún (21) estudiantes de 10° y Veintitrés (23) estudiantes de 11°], para un total de Cincuenta 

y Un (51) personas.  

     Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

     Encuesta  

     La encuesta se define como:  

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, 

describir, predecir y/o explicar una serie de características (García, Ibáñez y Alvira, 1993, p. 

141). 
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     Se utiliza en la investigación cuantitativa, pero es pertinente en la investigación cualitativa 

para el estudio de la diversidad (no la distribución) de la población, en la presente investigación 

se aplicó en una (1) instancia, para recolectar la información de los estudiantes, y establecer la 

asignatura focalizada, a la cual se le realizó la estrategia didáctica. 

     Esta técnica se utilizó en un momento de la investigación y se usó para recopilar información 

de los estudiantes acerca de los datos generales de los encuestados, el acceso a equipos 

tecnológicos e internet, la utilización de recursos tecnológicos en clases, la opinión personal del 

uso de las TIC en clases, y las expectativas del uso de las TIC en clases (Ver anexo 2). 

     Antes de la aplicación de la encuesta a los estudiantes, el instrumento recolector fue enviado 

para validación, a donde tres (3) expertos (Ver anexo 42), los cuales realizaron los comentarios 

necesarios y pertinentes, que permitieron realizar los ajustes necesarios, para que el instrumento 

cumpliera con su finalidad principal que era identificar en los encuestados las creencias, 

necesidades y expectativas sobre la labor escolar con el uso de las TIC (Ver anexos 10, 11, 12 y 

13). 

     Después de aplicada la encuesta, se ordenaron los datos recogidos en hojas de cálculo Excel 

de Microsoft, con la finalidad de obtener los primeros resultados cuantitativos, que sirvieron de 

insumos para diseñar las tablas y gráficos, que se utilizaron para el análisis de la información. 

     Entrevista Semiestructurada 

     Los teóricos, Taylor y Bogdan, (1992) entienden la entrevista como un conjunto de reiterados 

encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de 

las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. 
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     Existen diferentes tipos de entrevistas, las cuales se agrupan: 1. Según la estructura y el diseño 

(Estructuradas, Semiestructuradas, No Estructuradas o Abiertas); 2. Según el momento de 

realización (Inicial, Exploratoria o de Diagnóstico; Desarrollo o Seguimiento; Final).  

     Esta técnica es rigurosa y altamente confiable cuando es bien diseñada, es característica de las 

investigaciones cualitativas y su relevancia radica en que permite el acceso a información que 

con la observación no se puede conseguir, generalmente, en las entrevistas se trata de conocer e 

identificar las posturas, las creencias, las visiones, las perspectivas y las ideas que tiene el 

entrevistado en relación al suceso problémico. 

     En esta investigación, se realizó un (1) tipo de entrevista semiestructurada, y se aplicó a los 

docentes de la institución, y en esta se trató de determinar las actividades escolares de forma 

general, el uso de los materiales y los recursos didácticos, y por último, la realización del trabajo 

escolar utilizando las TIC (Ver anexo 3). 

     Antes de que se aplicara la entrevista a los docentes, el instrumento recolector fue enviado 

para validación, a donde tres (3) expertos, los cuales realizaron las observaciones necesarias y 

pertinentes, que posibilitaron realizar las correcciones elementales, para que el instrumento 

cumpliera con su finalidad principal que era identificar en los entrevistados las creencias, 

necesidades y expectativas sobre la labor escolar con el uso de las TIC (Ver anexos 14, 15, 16 y 

17). 

     La aplicación de este instrumento recolector, se le realizó a siete (7) docentes, en las horas 

libres de cada docente, para no interferir en su trabajo escolar, después de recopilada la 

información, se transcribió en procesador de texto (Microsoft Word), para su posterior análisis.        
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 Observación Participante 

     Los investigadores, Schensul, Schensul y Lecompte (1999), definen la observación 

participante como "el proceso de aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en el día 

a día o las actividades de rutina de los participantes en el escenario del investigador" (p.91). 

     Se utilizó en el estudio para la obtención de información privilegiada, y esto se debe a que uno 

de los investigadores está sumido en el problema, y hace parte de la directiva de la institución, lo 

cual le permite, extraer datos de la fuente primaria, ya que permanentemente, se desenvuelven en 

el lugar de los hechos, interactúa con los actores educativos y tiene acceso a información 

confidencial de la institución. 

     Este instrumento recolector, se usó para realizar una observación general de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de las áreas básicas de la institución, esta herramienta, permitió indagar 

acerca de la organización y desarrollo de la clase, el uso de los recursos didácticos, la 

presentación de los contenidos temáticos, la descripción de las actividades realizadas, la relación 

docente – alumno, la estrategia de enseñanza utilizada y la descripción si se usa las TIC en la 

clase (Ver Anexo 4). 

     Antes de la aplicación de este instrumento recolector, se envió a donde tres (3) expertos 

validadores, para que estos dieran su opinión acerca de este, y se hicieran los ajustes necesarios y 

pertinentes para su validación, después de su aprobación este fue aplicado, cumpliendo su fin que 

era identificar el desarrollo de las sesiones de clases dictadas por los docentes de los grados 10° y 

11° (Ver anexos 18, 19, 20 y 21). 

     La aplicación de este instrumento recolector, se realizó en cinco (5) clases, de sesenta (60) 

minutos cada una, y se procuró por todos los medios ser casi invisible para los asistentes, y en 
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ningún momento, se tuvo la intención o la actitud de criticar, señalar o juzgar a los actores 

educativos (docentes y alumnos), por la forma como desarrollaron las clases, por el contrario, se 

buscó siempre observar las estrategias pedagógicas utilizadas por el docente, de una manera 

neutral.  

     Análisis Documental 

     El investigador Pinto, (1992), establece que el análisis documental es “el complejo de 

operaciones que afectan al contenido y a la forma de los documentos originales, para 

transformarlos en otros documentos representativos de aquellos, que facilitan al usuario su 

identificación precisa, su recuperación y su difusión” (p.89). 

     Es una técnica importante en la investigación cualitativa, porque permite conocer: 

Antecedentes bibliográficos de estudios parecidos o similares; Fundamentos teóricos acerca del 

objeto de estudio; Documentos propios de la institución investigada; y Fuentes legales que 

regulan el suceso investigado. 

     Para el presente estudio, el análisis documental de contenido, se depuró y decantó, para 

conocer aspectos temáticos tales como: Estrategias Didácticas, Modelo Educativo, Competencias 

y Componentes del Área de las Matemáticas; y el Uso didáctico de las TIC (Ver Anexo 5). 

     Antes de la aplicación del análisis documental, el instrumento recolector fue enviado para 

validación, a donde tres (3) expertos, los cuales realizaron los comentarios necesarios y 

pertinentes, que permitieron realizar los ajustes necesarios, para que el instrumento cumpliera con 

su finalidad principal que era identificar los documentos correspondientes al área de las 

matemáticas e institucionales de la IE Algodonal (Ver anexos 22, 23, 24 y 25). 
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     El análisis documental se realizó en varios momentos de la investigación, y abarcó un tiempo 

bastante largo,  se inició con la revisión de los documentos institucionales (PEI, Planes de área, 

planes de clases, SIEE, etcétera), en donde se observó la visión del plantel educativo, en relación 

al uso de las TIC, el modelo pedagógico, las estrategias didácticas, el sistema de evaluación, el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del área intervenida y otros; seguidamente, continuo con el 

análisis y revisión de fuentes bibliográficas externas, relacionadas con el objeto de estudio de la 

investigación.  

     Planilla de Identificación de Contenidos Educativos Digitales  

     Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una matriz “Es un molde 

de cualquier clase con que se le da forma a algo”. Para el presente estudio, esta herramienta se 

diseñó, para identificar los programas, videos, juegos, aplicaciones, blogs, lecturas, páginas, 

videos y otros, que pueden ser utilizadas por los actores educativos para desarrollar actividades 

didácticas en el aula de clases.  

     Este instrumento, tuvo por objeto hacer una breve descripción del contenido educativo, su 

nombre, su creador, su modo de acceso, su precio de mercado, su dirección electrónica, su 

objetivo educativo, sus ventajas y desventajas y los equipos tecnológicos que se necesitan para su 

implementación (Ver anexo 6). 

     Antes de que se aplicara la Planilla de Identificación de Contenidos Educativos Digitales, el 

instrumento recolector fue enviado para validación, a donde tres (3) expertos, los cuales 

realizaron las observaciones necesarias y pertinentes, que posibilitaron realizar las correcciones 

elementales, para que el instrumento cumpliera con su finalidad principal que era identificar los 
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contenidos educativos digitales correspondiente al área de las matemáticas (Ver anexos 26, 27, 28 

y 29). 

     La aplicación del instrumento recolector, se realizó en varios momentos de la investigación, 

con el acompañamiento de los docentes del área de las matemáticas, fue necesario buscar en 

internet imágenes, videos, audios, aplicaciones, lecturas entre otros, que fueran de gran utilidad 

para la estrategia didáctica propuesta. 

     Matriz de Valoración y Evaluación de los Recursos Educativos Digitales 

     Después de recopilada la información, en la presente investigación se elaboró una matriz, en 

donde, se le asignó una valoración a cada uno de los contenidos educativos digitales encontrados, 

de acuerdo a una serie de criterios de evaluación que permitieron establecer si los Recursos 

Educativos Digitales, eran pertinentes a la estrategia didáctica desarrollada en la investigación. 

(Ver anexo 7) 

     Antes de la aplicación de este instrumento recolector, se envió a donde tres (3) expertos 

validadores, para que estos dieran su opinión acerca de este, y se hicieran los ajustes necesarios y 

pertinentes para su validación, después de su aprobación este fue aplicado, cumpliendo su fin que 

era realizar una valoración de los recursos educativos digitales correspondientes al área de las 

matemáticas (Ver anexos 30, 31, 32 y 33). 

     La aplicación del instrumento recolector, se realizó en varios momentos de la investigación, 

con el acompañamiento de los docentes del área de las matemáticas, fue necesario evaluar cada 

uno de los recursos educativos digitales relacionados en el instrumento 6, tales como: Imágenes, 

videos, audios, aplicaciones, lecturas entre otros, que fueran beneficiosos para la estrategia 

didáctica propuesta. 
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     Prueba de conocimiento  

     Las pruebas escritas son técnicas de evaluación y se definen como:  

    Instrumentos técnicamente construidos que permiten a un sujeto, en una situación definida 

(ante determinados reactivos o ítems), evidenciar la posesión de determinados conocimientos, 

habilidades, destrezas, nivel de logros, actitudes, características de personalidad, etc. Son 

instrumentos que permiten apreciar una variable, tal como es definida por la misma prueba o 

instrumento (García, 1994, p.81). 

     En la investigación se aplicaron dos (2) pruebas escritas (uno para 10° y otra para 11°), al 

inicio del estudio, para medir el nivel de conocimiento de los estudiantes y después se elaboró la 

estrategia didáctica, acorde a lo que arrojó el objeto de estudio (Ver Anexos 8 y 9). 

     Antes de la aplicación de las pruebas escritas, los instrumentos recolectores fueron enviados 

para validación, a donde tres (3) expertos, los cuales realizaron los comentarios necesarios y 

pertinentes, que permitieron realizar los ajustes necesarios, para que el instrumento cumpliera con 

su finalidad principal que era identificar el nivel académico de los estudiantes de los grados 10° y 

11° del área de las matemáticas (Ver anexos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, y 41). 

Seguidamente, se ilustra el diseño metodológico de la investigación en forma gráfica (Ver figura 

2). 
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Figura 3. Diseño Metodológico, Fuente: Elaboración Propia  
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Procesamiento y análisis de la información 

     En este capítulo, se presenta el procesamiento de la información obtenida a través de las 

distintas técnicas e instrumentos aplicados (Análisis documental, observación participante, 

encuestas a los estudiantes, entrevista a los docentes, pruebas escritas, planilla de identificación 

de contenidos educativos digitales y la matriz de valoración y evaluación de los recursos 

educativos digitales). 

     En esta investigación, los datos conseguidos fueron organizados y tabulados de dos (2) 

formas, por un lado, se identificaron los cualitativos, obtenidos de las técnicas tales como el 

análisis documental, la observación participante, y la entrevista a los docentes, y se les dio un 

tratamiento de procesamiento y análisis correspondiente a la investigación cualitativa, en donde 

los datos se categorizaron para determinar la frecuencia particular de rasgos o características. 

     Por el otro lado, se establecieron los cuantitativos,  obtenidos de instrumentos tales como el 

cuestionario de encuesta a los estudiantes, las pruebas escritas, la planilla de identificación de 

contenidos educativos digitales y la matriz de valoración y evaluación de los recursos educativos 

digitales, y se les dio un tratamiento de procesamiento y análisis correspondiente a la 

investigación cuantitativa, a través de la elaboración de tablas que muestran los datos obtenidos, 

las distribuciones de frecuencias de los datos, y el porcentaje de los datos con relación a la 

totalidad de la información obtenida. 

     Una vez que se procesaron los datos, los investigadores cotejaron la información lograda en 

los instrumentos recolectores, y por medio de las técnicas de la hermenéutica documental y la 

triangulación de datos, procedieron a realizar el respectivo análisis de la investigación. 
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     Para desglosar correctamente el capítulo, los autores lo dividieron en dos: por un lado, se 

definieron los conceptos generales relacionados al procesamiento de datos (La tabulación, la 

medición y la síntesis), procedimientos para el procesamiento de datos y el análisis de la 

información; y por el otro lado los análisis estadísticos que arrojaron los instrumentos 

recolectores de información. 

     Procesamiento de datos 

     El procesamiento de datos, es una de las labores más imperiosa y fundamentales en toda 

investigación, por lo tanto, es menester que dicha actividad sea realizada de la manera más 

confiable y veraz posible; la transmisión y la comunicación de datos recogida por medio de los 

instrumentos de investigación, no resulta fácil de comprender, sino ha sido organizada de una 

forma adecuada, es por ello, que el(os) investigador(es), una vez recopilan datos de su estudio, se 

den a la tarea indelegable de tabularlos, medirlos y sintetizarlos. 

      El procesamiento de datos se puede llevar a cabo, mediante los siguientes métodos: 1. La 

Tabulación; 2. La Medición; y 3. La Síntesis. 

     La Tabulación 

     Concepto: Se entiende como la agrupación de datos de una investigación, en cédulas, 

formatos, documentos, protocolos, diseñados para ese efecto. 

     Según Rojas (1986) “La tabulación es el proceso mediante el cual los datos recopilados se 

organizan y concentran, con base a determinadas ideas o hipótesis, en tablas o cuadros para su 

tratamiento estadístico.” p.19. 
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     Cédula de Tabulación: Son los formatos, documentos, protocolos, en donde se concentran los 

datos de una investigación; en su diseño deben ser funcionales, deben contener todos los 

elementos que se van a investigar y deben definir el espacio en donde se desarrollaran. 

     Procedimiento de Tabulación: Comprende los pasos de codificación y vertido: 

 La Codificación de datos: 1. Consiste en clasificar los datos encontrados acorde a los 

indicadores establecidos en el marco teórico de la investigación; 2. Un indicador es toda 

variable que puede explicar el suceso en el estudio y se dividen en categorías o 

alternativas de elección y la elección elegida recibe el nombre de reactivo; 3. Una 

excelente codificación de datos, promueve un procedimiento eficaz de tabulación. 

 El vertido o vaciado de datos: 1. Es el proceso por el cual, se transfiere los datos del 

instrumento recolector a una cédula o formato de tabulación; 2. Para realizar 

correctamente un vertido de datos, se hace necesario: Verificar que los datos han sido 

codificados; Comprobar si se cuenta con todos los instrumentos de recolección;  Cotejar 

que se cuenta con una cédula, formato o protocolo de tabulación adecuado; Tener una 

persona que ayude en el proceso; y Registrar con claridad y limpieza los datos. 

     Para el presente estudio, la tabulación de datos significó la organización sistemática de la 

información recogida, y su importancia radica, en que permitió ordenar los datos dispersos, para 

que estos adquirieran un sentido de análisis e interpretación. 

     La Medición  

     Concepto: Como afirma Abrahamson (1983) La medición se define como la asignación de 

números a objetos o eventos, es decir, a las unidades de análisis, de acuerdo a ciertas reglas. 
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     Escalas de Medición: Son los instrumentos en donde a los datos recogidos se le asigna un 

valor y un sitio, acorde a los objetos de la investigación; Se clasifica en cuatro: 1. La nominal (A 

los datos se le asigna un nombre, símbolo, categoría, sin que exista una relación de orden, grado, 

jerarquía, y proporción entre los datos); 2. Ordinal (A los datos se le asigna un valor distinto y 

depende del orden asignado en la investigación); 3. Intervalar (Consiste en establecer valores 

equidistantes en forma continua); 4. De Razón o de Cocientes (Partiendo de un cero absoluto, 

contiene fenómenos cuyos valores tienen proporción a la cantidad en que se posee un atributo). 

     Procedimiento de Medición: Independiente de la(s) escala(s) que se adapte(n) para la 

medición de datos, se hace necesario establecer un procedimiento para cuantificar los datos 

recogidos, el cual puede ser el siguiente: 1. Diseñar un protocolo o formato para el conteo de los 

datos teniendo en cuenta las necesidades del estudio; 2. Utilizando el protocolo o formato 

diseñado, determinar el número de casos que ocurrieron en relación con cada una de las 

categorías del estudio; 3. Sumar las unidades contadas en cada categoría, para posteriormente 

realizar la frecuencia respectiva; 4. Sumar las frecuencias y verificar la coincidencia con la 

totalidad de instrumentos utilizados en la investigación. 

     Validez y confiabilidad de la medición: Para que exista una buena medición de la información 

de un fenómeno, se hace necesario que dicho procedimiento sea confiable y valido; Una 

medición es válida, cuando se aprecia (cuantitativamente y/o cualitativamente) las características 

de un fenómeno objeto de estudio, por otro lado, una medición es confiable, cuando existe la 

posibilidad de que las medidas sobre los atributos de un evento, permanezcan en el tiempo, y 

puedan ser medidas por cualquier otra persona y los resultados son los mismos. 

     Para la presente investigación, la medición constituyó un pilar fundamental para la obtención 

de datos, porque permitió: 1. La creación de escalas valorativas de datos; 2. El diseño de un 
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procedimiento para cuantificar los datos obtenidos; y 3. La validez y confiabilidad de los datos 

recogidos. 

     Síntesis 

     Concepto: Es la presentación ordenada y resumida de la información recopilada en la 

investigación. 

     Modelos para la presentación: Existen diferentes formas para presentar la información 

recopilada en la investigación, entre los cuales se encuentran: Documentos científicos (Artículos, 

proyectos de investigación, análisis críticos, etcétera), gráficos estadísticos, mapas conceptuales 

entre otros. 

     Para este estudio, esta parte fue fundamental, porque permitió resumir toda la información 

recogida, en un documento científico.  

     Procedimientos para el Procesamiento de Datos 

     Es el conjunto de métodos y técnicas que se utilizan en la tabulación, medición y síntesis de 

datos; Pueden ser: Manual, Mecánico y Electrónico. 

     Análisis de la Información 

     Es un proceso que consiste en depurar la información existente y extraer de esta lo más 

relevante, que tenga relación y pertinencia con el objeto de la investigación. Para el presente 

estudio, se utilizaron dos (2) técnicas para el análisis de la información, por un lado, se usó la 

hermenéutica documental, que consiste según Álvarez (2003) como  “…la interpretación de 

textos buscando la verdad que se encuentra en ellos”, fue así, como en la etapa inicial del estudio 
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se revisaron (artículos científicos, textos relacionados al tema, tesis de grado, proyectos de 

investigación, entre otros que sirvieron como base teórica para estructurar la investigación. 

     Por el otro lado, se utilizó la técnica de la triangulación de datos, que consiste en comparar, la 

información obtenida en los distintos instrumentos de recolección de datos, y analizar el material 

tanto cualitativamente, como cuantitativamente para producir conocimiento.  

     Como afirma Ruiz (2003) “la identifica como un intento de promoción de nuevas formas de 

investigación que pueden enriquecer el uso de la metodología cuantitativa con el recurso 

combinado de la cualitativa y viceversa…”.  

    Para la investigación, se tuvo en cuenta, los aportes de los teóricos, la normatividad legal, los 

aportes de los docentes y estudiantes a los cuales se les aplicó los instrumentos, la opinión 

personal de los participantes en el estudio, y la percepción de los investigadores. 

Análisis Estadísticos 

     Interrogante No 1: ¿Qué problemas de competencias y componentes, afectan en el bajo 

rendimiento del área básica de las matemáticas de la IE Algodonal? 

     Objetivo No 1: Describir problemas en el desarrollo de las competencias y los componentes 

del área básica de las matemáticas en las cuales los estudiantes necesitan fortalecimiento 

enseñanza - aprendizaje, tomando como base los resultados de pruebas de estados de los últimos 

cuatro (4) años. 

     Técnica: Análisis Documental 

        Documentos Analizados: Documentos de la institución (PEI, SIEE, Base de Datos, 

Teóricos del Modelo Humanista y Antecedentes de Estudios previos) 
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     1. De acuerdo al análisis documental realizado al PEI, Plan de estudios en Matemáticas, Mallas 

curriculares y Guías académicas, las estrategias didácticas empleadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas, desde el enfoque humanista en la Institución Educativa Algodonal 

del municipio Santa Lucia, Colombia, reveló las siguientes características:  

 No determinadas y/o imprecisas: En los documentos que direccionan la planificación (guías 

y mallas curriculares) no están explicadas. Se encuentran declaradas en el PEI de manera 

tácita (o implícita) en la clasificación de algunos elementos vinculados al modelo 

humanista, son imprecisas para su aplicación, desarrollo y contextualización; 

 Sin contexto: No se acreditan indicaciones para su estructuración, ni el PEI, ni en los 

documentos que direccionan la planificación (Plan de estudio, mallas en matemática y guías 

académicas);  

 Sin articulación: Se nota una disociación entre filosofía organizacional, planes y estrategias 

pedagógicas para lograr afianzar el modelo humanista señalado en el PEI; 

 Viabilidad de ser mejoradas o reformadas: De acuerdo a lo que se observa en el PEI de la 

institución, existe la viabilidad, para corregir esta realidad, ya que el PEI, dentro de sus 

apartes establece el fortalecimiento en todo momento del modelo pedagógico. 

     2. Según el análisis documental, realizado en las bases de datos de las pruebas ICFES de la 

institución, en los últimos cuatro años, se puede deducir:  

 Que las competencias matemáticas: Interpretación y representación, formulación y 

ejecución, y argumentación, en los estudiantes de la institución se encuentra en un nivel 

bajo con relación a lo normal. 

 Que los pensamientos matemáticos: Aleatorio y Sistemas de Datos; Espacial y Sistemas 

Geométricos; Métrico y Sistema de Medidas; Numérico y Sistemas Numéricos; y 
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Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos, no se encuentran fortalecidos ni 

desarrollados en los alumnos de la institución. 

 Que el nivel de desempeño en las pruebas de estado, está clasificado D, lo anterior 

significa, que el estudiante puede leer información puntual (un dato, por ejemplo), 

relacionado con eventos cotidianos y presentados en tablas con escala explícita, 

cuadrícula, líneas horizontales, pero puede tener problemas al hacer comparaciones de 

diferentes conjuntos de datos, involucrar distintas variables, analizar eventos distintos de 

su vida diaria, en síntesis, el estudiante puede hacer conjeturas de gráficas u otros 

formatos que tengan poca información. 

3. Según el análisis documental, realizado en la parte teórica del modelo humanista, en 

relación con la aplicación de este modelo en la institución, se pudo inferir: 

 El modelo educativo humanista, es el que está planteado en el PEI de la institución, 

pero no está desarrollado por los actores educativos, cabalmente como lo plantean los 

teóricos del tema 

 El modelo educativo humanista centra su atención en los estudiantes y promueve en 

estos la autorrealización y el desarrollo de sus potencialidades, cuando se cuenta con 

un entorno escolar adecuado, en la institución esta premisa no se aplica, porque los 

docentes están preocupados en menesteres propios, y no en actualizar sus 

conocimientos, capacitarse en el área en donde es titular y formarse en el manejo de 

las TIC, por ende, la trasmisión de conocimiento a sus alumnos es deficiente. 

 En el modelo educativo humanista, el proceso de enseñanza denota una relación 

humana por excelencia, junto a un ambiente de aprendizaje que dinamiza los procesos 

educativos y que integra acciones, actitudes y condiciones socio afectivas, 
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experiencias y vivencias de los estudiantes,  en la institución esta premisa se aplica a 

medias, en realidad existen buenas relaciones humanas entre el docente - alumno, pero 

el ambiente de aprendizaje, no es el más adecuado para potenciar los saberes de los 

educandos. 

 En el modelo educativo humanista, los docentes deben planificar y diseñar estrategias 

didácticas para los alumnos que: a. Fortalezcan el autoestima; b. Consoliden su 

potencial; c. Desarrollen expectativas positivas en su formación integral; d. 

Promuevan el trabajo cooperativo; y e. Desarrollen habilidades Psicosociales, en la 

institución esta afirmación, se aplica de manera deficiente, ya que la mayoría de los 

docentes en el desarrollo de sus clases, utilizan modelos educativos distintos al que 

está institucionalizado. 

 En el objetivo general del currículo, el modelo humanista, debe favorecer el desarrollo 

de las habilidades de los alumnos para: a. Aprender a Aprender; b. Aprender a 

Convivir; y c. Convertirse en arquitectos de su propio destino, en la institución esta 

premisa, se encuentra plasmada en el papel, pero en la realidad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, no es aplicada correctamente. 

4. Según el análisis documental, realizado en los antecedentes bibliográficos, se pudo 

inferir: 

 Que fueron de gran utilidad y desarrollo para la investigación 

 Que sirvieron de base para orientar la visión general, de cómo se iba a elaborar el 

estudio 

 Que permitieron incrementar la base bibliografía para consultar e investigar los 

eventos que se fueron dando en el desarrollo de la investigación. 
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     Interrogante No 2: ¿Cuál es el uso de las TIC en la práctica pedagógica del área de 

matemáticas, por parte de los docentes y estudiantes, y cómo se puede potenciar el rendimiento 

académico y las competencias básicas en esta área por medio el uso de las TIC? 

     Objetivo No 2: Analizar el uso de las TIC, que hacen los actores educativos (docente – 

alumno), en el proceso pedagógico del área básica de las matemáticas y elaborar una estrategia 

didáctica de enseñanza aprendizaje integrada con el uso de las TIC, que fortalezca el rendimiento 

académico y las competencias básicas del área. 

     Técnica: Observación Participante 

     Actores Observados: Docente y Estudiantes en el aula de clases 

     La observación participante, realizada en la Institución Educativa Algodonal del municipio 

Santa Lucia, Colombia, tenía por objetivo principal, recopilar la información relacionada: 1. Los 

Datos Generales de la Clase (Lugar, nivel académico, modalidad, área, intensidad horaria, 

docente, grado, periodo, tema, fecha, hora, competencia e indicadores de desempeño); 2. 

Desarrollo de la clase (Motivación, presentación de los contenidos, actividades en el aula, 

instrucciones y orientaciones en el trabajo escolar, clima del aula, seguimiento y control al 

proceso de enseñanza y aprendizaje); 3. Organización del aula y la utilización de recursos 

educativos; 4. Conclusiones; y 5. Observaciones y sugerencias. 

     Según la observación efectuada en la Institución Educativa Algodonal del municipio Santa 

Lucia, Colombia, se pudo constatar lo siguiente: 

 En la parte de los datos generales, se puede resaltar, que la observación se realizó el día 

29 de abril de 2021, a las 7:00 a.m., en la asignatura de lenguaje, liderado por la docente 

Yamivis Herrera, del grado 4, y como tema se abordó la leyenda. 
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 En el ítem del desarrollo de la clase, hay que tener en cuenta los distintos momentos en el 

desarrollo de la misma, en lo que se refiere a la motivación del docente a los estudiantes, 

se pudo comprobar, que la actitud del docente fue buena (Presentación del trabajo escolar 

a realizar, atención de los estudiantes, comunicación del trabajo a realizar), llegando a la 

excelencia (Establecimiento de situación, como introducción previa). 

 Continuando con el desarrollo de la clase, en la parte de presentación de contenidos, se 

pudo verificar, que el manejo dado por el docente en su clase fue bueno, porque relacionó 

los contenidos y las actividades con los intereses y saberes previos de los estudiantes, 

estructuró y organizó los contenidos temáticos con una visión general y facilitó la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

 Siguiendo con el desarrollo de la clase, en la sección de actividades en el aula, se pudo 

identificar, la buena manera como el educador proporcionó estrategias de aprendizaje a 

sus alumnos, verificó en sus estudiantes, la comprensión de la temática desarrollada en 

clases, la promoción de la participación activa de los estudiantes en clases, la promoción 

de las preguntas de sus estudiantes, y la promoción de ejemplos de casos para incentivar 

los interrogantes. 

 Prosiguiendo con el desarrollo de la clase, en el ítem del Clima de Aula, se logró mirar el 

buen fomento de las normas de convivencia, y la excelente forma de resolver 

correctamente las situaciones anómalas que se presentan entre los estudiantes, el 

establecimiento de las comunicaciones de doble vía (docente – alumno y alumno – 

alumno) y el fomento de los valores, deberes y derechos. 

 Reanudando con el desarrollo de la clase, en la sección seguimiento y control al proceso 

de enseñanza y aprendizaje, se logró verificar el regular manejo que expresan los 
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estudiantes a los cambios que han realizado los docentes del área al proceso de enseñanza 

y aprendizaje, y a la buena actitud del docente al valor de la diversidad, a la revisión y 

control de tareas escolares, a la entrega de información necesaria para la elaboración de 

las tareas escolares, al establecimiento de tiempo de las tareas escolares, y a la aclaración 

de dudas de las tareas escolares. 

 En la sección de la organización del aula y utilización de recursos educativos, se alcanzó a 

observar el regular manejo de recursos educativos en el aula, en lo referente a la 

suficiencia del número de TIC existentes, con la cantidad de estudiantes y respectos a los 

programas, aplicaciones y plataformas, etc., utilizados en el desarrollos de las clases; y el 

buen manejo de recursos educativos en el aula, en lo relacionado a los recursos educativos 

adecuados en el desarrollo de las clases, en el manejo del tiempo en clases, en el uso y 

manejo de las TIC en clases, en la aplicación de estrategias didácticas en clases, en la 

coherencia de los contenidos y recursos educativos digitales desarrollados en clases en las 

actividades escolares, y en el rol del docente en el uso y manejo de las TIC. 

 En la parte de conclusiones, se pudo establecer que: la docente conoce los conceptos 

principales de la disciplina y la relación entre sí;  Comprende la conexión de las 

estructuras cognitivas necesarias que garantizan la comprensión del estudiante; La 

práctica docente refleja la familiaridad con una gama de enfoques didácticos eficaces en 

la disciplina; La explicación que la profesora hace de los contenidos es completa y clara; 

el conocimiento de la docente sobre los recursos para usar en la clase y para ampliar sus 

habilidades profesionales es extensa e incluye los recursos que están disponibles a través 

del colegio y en casa en medio de las circunstancias actuales de pandemia; El tiempo de 

enseñanza se maximiza porque las rutinas y procedimientos de clases son eficiente; Los 
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estudiantes son organizados en grupos de trabajos colaborativos a través de salas 

virtuales; hay escasez de TIC en el aula de clases para la cantidad de estudiantes; y faltan 

programas, aplicaciones y plataformas que fomenten la creatividad y el ingenio de los 

estudiantes en el desarrollo de las clases. 

 Por último en la sección de observaciones y sugerencias, se logró fijar lo siguiente: 

Grabar cada sección de clases y compartir el link con los estudiantes para revisiones 

asincrónicas a manera de repaso; filmación de videos educativos cortos para compartir 

con los estudiantes que no acceden a la conectividad de manera sincrónica por falta de 

internet, dispositivos móviles disponibles, falta de fluido eléctrico entre otros; uso de las 

TIC para evaluar y para realizar tareas de práctica ejecución; actualización de los planes 

de áreas con base en los cambios generados por la emergencia sanitaria. 

     Técnica: Encuesta 

     Actores Encuestados: Estudiantes 

     La encuesta, aplicada en la Institución Educativa Algodonal del municipio Santa Lucia, 

Colombia, tenía por objetivo principal identificar las creencias, necesidades y expectativas sobre 

la labor escolar con el uso de las TIC, de los estudiantes, y buscaba recopilar la información 

relacionada:  

 Los Datos Generales de los Estudiantes (Grado y Edad);  

 2. Acceso a equipos tecnológicos e internet (Acceso frecuente a un computador, 

aplicaciones de computador que ha utilizado, acceso frecuente al Internet, dónde se 

conectas a internet, cuándo usa internet qué actividades realiza);  
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 3. Utilización de recursos tecnológicos en clases (Recursos e instrumentos tecnológicos 

que se utilizan en clases, la frecuencia con que se utilizan en clases los recursos e 

instrumentos tecnológicos, la utilización del internet en el aula de clases, cuando en clases 

se usa el internet ¿Qué actividades realizas?, Señalar las asignaturas en donde los 

docentes usan las tecnologías de información y comunicación);  

 4. Opinión personal del uso de las TIC en clases (Las ventajas que crees que tiene el uso 

de las tecnologías de información y comunicación, en el aula de clases, las asignaturas 

que consideras conveniente la utilización de las tecnologías de información y 

comunicación, las razones de su elección);  

 5. Expectativas del uso de TIC en clases (Las expectativas que tienes en relación con las 

asignaturas que utilicen las tecnologías de información y comunicación). 

     Según la encuesta efectuada en la Institución Educativa Algodonal del municipio Santa Lucia, 

Colombia, se pudo confrontar lo siguiente: 

Tabla 5  

Grado a que pertenecen los estudiantes encuestados 

1. ¿A qué grado perteneces? FRECUENCIA % 

10 21                       48% 

11 23 52% 

TOTAL                      44  100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 
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Figura 4. Grado a que pertenecen los estudiantes encuestados, Fuente: Tabla 5 

     La tabla 5 y la figura 4, mostró el grado a que pertenecen los estudiantes encuestados, para 10° 

(21 estudiantes que equivalen al 48% del total) y 11° (23 estudiantes que equivalen al 52% del 

total). 

Lo anterior, significó que hubo más participación de los estudiantes del grado 11° en la 

investigación. 

Tabla 6 

Promedio de edad de los estudiantes encuestados 

2. ¿Qué edad tienes? FRECUENCIA % 

13                       -    0% 

14                       -    0% 

15                      10  23% 

16                      16  36% 

17                        9  20% 
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OTRO                        9  20% 

TOTAL                      44  100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

 

Figura 5 Promedio de edad de los estudiantes encuestados, Fuente: Tabla 6 

     La tabla 6 y la figura 5, expone el rango de edad de los estudiantes encuestados, para 15 años 

(10 estudiantes que equivalen al 23% del total), 16 años (16 estudiantes que corresponde al 36% 

del total), 17 años (9 estudiantes que semejan al 21% del total) y Otros (9 estudiantes que 

conforman el 20% del total). 

Lo anterior significó, que las edades de los estudiantes que más participaron en el estudio fueron 

la de dieciséis (16) y quince (15) años respectivamente. 

Tabla 7 

Acceso frecuente a un computador de los estudiantes encuestados 

3. ¿Tienes acceso frecuente a un computador? FRECUENCIA % 
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SI                        7  16% 

NO                      37  84% 

TOTAL                      44  100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

 

Figura 6 Acceso frecuente a un computador de los estudiantes encuestados, Fuente: Tabla 7 

     La tabla 7 y la figura 6, exhibe el acceso frecuente a un computador de los estudiantes 

encuestados, por el Si (7 estudiantes que equivalen al 16% del total), por el No (37 estudiantes 

que corresponde al 84% del total). 

Los resultados anteriores, mostraron que la mayoría de los alumnos no tienen acceso frecuente a 

un computador. 

Tabla 8 

Aplicaciones de computador utilizadas por los estudiantes encuestados 

4. ¿Qué aplicaciones de computador has utilizado? (Puedes 

marcar más de una opción) FRECUENCIA % 
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Procesador de Texto (Microsoft Word)                      18  18% 

Hojas de Cálculo (Microsoft Excel)                       11  11% 

Presentación de Diapositivas (Power Point)                       21  21% 

Editor de Imágenes con licencia (Paint)                         6  6% 

Editor de Imágenes sin licencia (Gimp)                         1  1% 

Editor de Videos (Windows Movie Marker)                         3  3% 

Juegos de Computador                      23  23% 

Calculadora                       17  17% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

 

Figura 7 Aplicaciones de computador utilizadas por los estudiantes encuestados, Fuente: Tabla 8 

     La tabla 8 y la figura 7, presenta las aplicaciones de computadores que han utilizado los 

estudiantes encuestados, en esta pregunta hay que aclarar que los encuestados podían elegir más 
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de una opción,  para Procesador de Texto (Microsoft Word) (18 estudiantes que equivalen al 18% 

del total), Hojas de Cálculo (Microsoft Excel) (11 estudiantes que corresponde al 11% del total), 

Presentación de Diapositivas (Power Point) (21 estudiantes que semejan al 21% del total), Editor 

de Imágenes con Licencia (Paint) (6 estudiantes que conforman el 6% del total), Editor de 

Imágenes con Licencia (Gimp) (1 estudiante que equivale al 1% del total), Editor de Videos 

(Windows Marker) (3 estudiantes que corresponde al 3% del total), Juegos de Computador (23 

estudiantes que conforman el 23% del total), y Calculadora (17 estudiantes que equivalen al 17% 

del total). 

     El resultado anterior, señaló que las aplicaciones de computador más utilizadas por los 

estudiantes encuestados fueron: Los juegos de computador, la presentación de diapositivas 

(Power Point) y el procesador de texto (Microsoft Word). 

Tabla 9 

Acceso frecuente al Internet de los estudiantes encuestados 

5. ¿Tienes acceso frecuente al Internet? FRECUENCIA % 

SI                        7  16% 

NO                      37  84% 

TOTAL                      44  100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 
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Figura 8 Acceso frecuente al Internet de los estudiantes encuestados, Fuente: Tabla 9 

     La tabla 9 y la figura 8, indica el acceso frecuente a internet de los estudiantes encuestados, 

por el Si (7 estudiantes que equivalen al 16% del total), por el No (37 estudiantes, que 

corresponde al 84% del total). 

     El resultado anterior, mostró que la mayoría de los estudiantes, no tienen acceso frecuente al 

internet.  
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Tabla 10 

Lugar donde se conecta a internet los estudiantes encuestados 

6. ¿Desde dónde te conectas a internet? (Puedes marcar más de 

una opción) FRECUENCIA % 

Casa                       17  39% 

Colegio                         1  2% 

Familiar/Amigo                       10  23% 

Plan de Datos                       12  27% 

No me conecto                         4  9% 

TOTAL                      44  100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

 

Figura 9 Lugar donde se conecta a internet los estudiantes encuestados, Fuente: Tabla 10 

     La tabla 10 y la figura 9, muestra desde donde se conectan los estudiantes encuestados, en esta 

pregunta hay que aclarar que los encuestados podían elegir más de una opción, desde Casa (17 
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estudiantes que equivalen al 39% del total), Colegio (1 estudiante que corresponde al 2% del 

total), Familiar/Amigo (10 estudiantes que semejan al 23% del total), Plan de Datos (12 

estudiantes que conforman el 27% del total), y No me conecto (4 estudiantes que equivalen al 9% 

del total). 

La información anterior mostró que los estudiantes se conectan más a internet desde la casa y 

desde un familiar o amigo. 

Tabla 11 

Actividades que realizan los estudiantes encuestados cuando usan internet 

7. ¿Cuándo usas internet, qué actividades realizas? FRECUENCIA % 

Investigar tareas                       30  20% 

Ver videos                      16  11% 

Ver películas                        3  2% 

Chatear                      13  9% 

Ver mensajería                        1  1% 

Dar clases online                       11  8% 

Observar redes sociales                      18  12% 

Leer noticias                       18  12% 

Jugar en línea                        6  4% 

Descargar Aplicaciones                       22  15% 

Ver páginas web                         9  6% 

TOTAL 147 100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 
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Figura 10 Actividades que realizan los estudiantes encuestados cuando usan internet, Fuente: Tabla 11 

     La tabla 11 y la figura 10, presenta las actividades que realizan, cuando usan el internet los 

estudiantes encuestados, en esta pregunta hay que aclarar que los encuestados podían elegir más 

de una opción,  para Investigar tareas (30 estudiantes que equivalen al 20% del total), Ver videos 

(16 estudiantes que corresponde al 11% del total), Ver películas (3 estudiantes que semejan al 2% 

del total), Chatear (13 estudiantes que conforman el 9% del total), Ver mensajería (1 estudiante 

que equivale al 1% del total), Dar clases online (11 estudiantes, que corresponde al 8% del total), 

Observar redes sociales (18 estudiantes que conforman el 12% del total), Leer noticias (18 

estudiantes que equivalen al 12% del total), Jugar en línea (6 estudiantes que semejan al 4% del 

total), Descargar Aplicaciones (22 estudiantes que conforman el 15% del total) y Ver páginas 

web (9 estudiantes que conforman el 6% del total). 

 Los resultados, arrojaron que las actividades que más realizan los estudiantes encuestados 

cuando usan internet fueron: Investigar tareas y descargar aplicaciones. 
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Tabla 12 

Recursos e instrumentos tecnológicos que se utilizan en clases 

8. ¿Qué recursos e instrumentos tecnológicos se utilizan en 

clases? FRECUENCIA % 

Ninguno 15  20% 

Televisor  6  8% 

Computador  10  13% 

Smartphone  7  9% 

Tabletas  7  9% 

Video Beam 9  12% 

Equipo de Sonido  2  3% 

Videos Educativos  7  9% 

Juegos Educativos 8  11% 

Plataformas Digitales 4  5% 

TOTAL 75  100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 
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Figura 11 Recursos e instrumentos tecnológicos que se utilizan en clases, Fuente: Tabla 12 

     La tabla 12 y la figura 11, exhibe los recursos e instrumentos tecnológicos que utilizan en 

clases los estudiantes encuestados, en esta pregunta hay que aclarar que los encuestados podían 

elegir más de una opción, Ninguno (15 estudiantes que equivalen al 20% del total), Televisor (6 

estudiantes que corresponde al 8% del total) , Computador (10 estudiantes que semejan al 13% 

del total) , Smartphone (7 estudiantes que conforman el 9% del total) , Tabletas (7 estudiantes 

que equivale al 9% del total), Video Beam (9 estudiantes que corresponde al 12% del total) , 

Equipo de Sonido (2 estudiantes que conforman el 3% del total), Videos Educativos (7 

estudiantes que equivalen al 9% del total), Juegos Educativos (8 estudiantes que conforman el 

11% del total) y Plataformas Digitales (4 estudiantes que conforman el 5% del total). 

Los datos anteriores, mostraron que los recursos e instrumentos tecnológicos que más utilizan en 

clases los estudiantes encuestados fueron: El computador y el video beam, aunque un gran 

porcentaje de estudiantes contesto que no utilizan ninguno. 
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Tabla 13 

Frecuencia de utilización en clases de recursos e instrumentos tecnológicos 

9. ¿Con qué frecuencia se utilizan en clases los recursos e 

instrumentos tecnológicos? FRECUENCIA % 

Diariamente                      13  30% 

Semanalmente                        5  12% 

Quincenalmente                       -    0% 

Mensualmente                       -    0% 

Algunas veces                      15  35% 

Nunca                      10  23% 

TOTAL                      43  100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

 

Figura 12 Frecuencia de utilización en clases de recursos e instrumentos tecnológicos, Fuente:  
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Tabla 13 

     La tabla 13 y la figura 12, presenta con qué frecuencia utilizan en clases los recursos e 

instrumentos tecnológicos los estudiantes encuestados, Diariamente (13 estudiantes, que 

equivalen al 30% del total) , Semanalmente (5 estudiantes que corresponde al 12% del total) , 

Quincenalmente (0 estudiantes que semejan al 0% del total) , Mensualmente (0 estudiantes que 

conforman el 0% del total) , Algunas Veces (15 estudiantes que equivale al 35% del total), y 

Nunca (10 estudiantes que conforman el 23% del total). 

Los resultados anteriores, arrojaron que la frecuencia que más utilizan en clases los recursos e 

instrumentos tecnológicos los estudiantes encuestados fueron: Diariamente y algunas veces. 

Tabla 14 

Utilización del internet en el aula de clases 

10. ¿Se utiliza el internet en el aula de clases? FRECUENCIA % 

SI                      11  25% 

NO                      33  75% 

TOTAL                      44  100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 
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Figura 13 Utilización del internet en el aula de clases, Fuente: Tabla 14 

     La tabla 14 y la figura 13, muestra si se utiliza el internet en el aula de clases de los 

estudiantes encuestados, Si (11 estudiantes que equivalen al 25% del total), y No (33 estudiantes, 

que corresponde al 75% del total). 

Los datos anteriores, mostraron en concepto de la mayoría de los estudiantes encuestados que no 

se utiliza el internet en clases. 
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Tabla 15 

Actividades que realiza el estudiante cuando en clases se usa el internet 

11. Cuando en clases se usa el internet ¿Qué 

actividades realizas? FRECUENCIA % 

Investigar tareas                       32  58% 

Ver videos                        4  7% 

Ver películas                       0    0% 

Chatear                        1  2% 

Ver mensajería                        1  2% 

Dar clases online                         3  5% 

Observar redes sociales                        1  2% 

Leer noticias                         6  11% 

Jugar en línea                        2  4% 

Descargar Aplicaciones                         4  7% 

Ver páginas web                         1  2% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 
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Figura 14 Actividades que realiza el estudiante cuando en clases se usa el internet, Fuente: Tabla 15 

     La tabla 15 y la figura 14, exhibe las actividades que realizan, cuando en clases usan el 

internet los estudiantes encuestados, en esta pregunta hay que aclarar que los encuestados podían 

elegir más de una opción,  para Investigar tareas (32 estudiantes que equivalen al 58% del total), 

Ver videos (4 estudiantes que corresponde al 7% del total), Ver películas (0 estudiantes que 

semejan al 0% del total), Chatear (1 estudiantes que conforman el 2% del total), Ver mensajería 

(1 estudiante que equivale al 2% del total), Dar clases online (3 estudiantes que corresponde al 

5% del total), Observar redes sociales (1 estudiantes que conforman el 2% del total), Leer 

noticias (6 estudiantes que equivalen al 11% del total), Jugar en línea (2 estudiantes que semejan 

al 4% del total), Descargar Aplicaciones (4 estudiantes que conforman el 7% del total) y Ver 

páginas web (1 estudiantes que conforman el 2% del total). 

La información anterior, mostró que las actividades que más realizan los estudiantes encuestados, 

cuando en clases usan el internet fueron: Investigar tareas y leer noticias. 
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Tabla 16 

Asignaturas en donde los docentes usan las TIC 

12. Señale en que asignaturas los docentes usan las tecnologías de 

información y comunicación FRECUENCIA % 

Ciencias Naturales – Biología 28  11% 

Ciencias Naturales – Física 17  7% 

Ciencias Naturales – Química 17  7% 

Ciencias Políticas y Económicas 10  4% 

Filosofía – Filosofía 13  5% 

Ciencias Sociales – Sociales 11  4% 

Ciencias Sociales – Cátedra Estudios Afrocolombianos 14  5% 

Ciencias Sociales – Cátedra para la Paz                           12  5% 

Educación Física, Recreación y Deporte                         11  4% 

Ética y Valores Humanos 14  5% 

Humanidades – Inglés 12  5% 

Humanidades – Lenguaje 19  7% 

Humanidades – Comprensión Lectora                             12  5% 

Matemáticas – Cálculo               10  4% 

Matemáticas – Matemática Financiera 13  5% 

Matemáticas – Trigonometría 12  5% 

Tecnologías e Informática. 17  7% 

Educación Artística                                                           9  4% 
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Educación Religiosa                                                          5  2% 

TOTAL 194  100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

 

 

Figura 15 Asignaturas en donde los docentes usan las TIC, Fuente: Tabla 16 
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     La tabla 16 y la figura 15, muestran las asignaturas de los estudiantes encuestados en donde 

los docentes usan TIC, en esta pregunta hay que aclarar que los encuestados podían elegir más de 

una opción. 

     Ciencias Naturales – Biología (28 estudiantes que equivalen al 11% del total); Ciencias 

Naturales – Física (17 estudiantes que corresponde al 7% del total); Ciencias Naturales – 

Química (17 estudiantes que semejan al 7% del total); Ciencias Políticas y Económicas (10 

estudiantes que conforman el 4% del total); Filosofía – Filosofía (13 estudiante que equivale al 

5% del total); Ciencias Sociales – Sociales (11 estudiantes que corresponde al 4% del total); 

Ciencias Sociales – Cátedra Estudios Afrocolombianos (14 estudiantes que conforman el 5% del 

total); Ciencias Sociales – Cátedra para la Paz (12 estudiantes que equivalen al 5% del total); 

Educación Física, Recreación y Deporte (11 estudiantes que semejan al 4% del total); Ética y 

Valores Humanos (14 estudiantes que conforman el 5% del total).  

     Humanidades – Inglés (12 estudiantes que conforman el 5% del total); Humanidades – 

Lenguaje (19 estudiante que equivale al 7% del total); Humanidades – Comprensión Lectora (12 

estudiantes que corresponde al 5% del total); Matemáticas – Cálculo (10 estudiantes que 

conforman el 4% del total); Matemáticas – Matemática Financiera (13 estudiantes que equivalen 

al 5% del total); Matemáticas – Trigonometría (12 estudiantes que semejan al 5% del total); 

Tecnologías e Informática (17 estudiantes que conforman el 7% del total); Educación Artística (9 

estudiantes que conforman el 4% del total); y Educación Religiosa (5 estudiantes que equivalen 

al 2% del total). 

Los resultados anteriores, mostraron que las asignaturas de los estudiantes encuestados en donde 

los docentes usan más las TIC, fueron: Ciencias Naturales – Biología y Humanidades – Lenguaje. 
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Tabla 17 

Ventajas que tiene el uso de las TIC, en el aula de clases 

13. ¿Qué ventajas crees que tiene el uso de las tecnologías de 

información y comunicación, en el aula de clases? (Se puede 

marcar más de una opción) FRECUENCIA % 

Clases más entretenidas y divertidas 13 12% 

Más acceso a las fuentes de información 21 19% 

Mayor creatividad para realizar las tareas 23 21% 

Más interacción con otras personas                        3  3% 

Soy dueño de mi propio horario de aprendizaje                        4  4% 

La existencia de varias formas de evaluación                        5  5% 

La utilización de diferentes herramientas tecnológicas                      17  16% 

Variedad en la presentación de tareas                        8  7% 

Puedo trabajar a mi ritmo                        3  3% 

La información es actualizada                      11  10% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021)  
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Figura 16 Ventajas que tiene el uso de las TIC, en el aula de clases, Fuente: Tabla 17 

     La tabla 17 y la figura 16, presenta las ventajas que creen los estudiantes encuestados, que 

tiene el uso de las TIC en el aula de clases, en esta pregunta hay que aclarar que los encuestados 

podían elegir más de una opción. 

     Clases más entretenidas y divertidas (13 estudiantes que equivalen al 12% del total), Más 

acceso a las fuentes de información (21 estudiantes que corresponde al 19% del total), Mayor 

creatividad para realizar las tareas (23 estudiantes que semejan al 21% del total), Más interacción 

con otras personas (3 estudiantes que conforman el 3% del total), Soy dueño de mi propio horario 

de aprendizaje (4 estudiantes que equivale al 4% del total), La existencia de varias formas de 

evaluación (5 estudiantes que corresponde al 5% del total), La utilización de diferentes 

herramientas tecnológicas (17 estudiantes que conforman el 16% del total), Variedad en la 
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presentación de tareas (8 estudiantes que equivalen al 7% del total), Puedo trabajar a mi ritmo (3 

estudiantes que semejan al 3% del total), y La información es actualizada (11 estudiantes que 

conforman el 10% del total). 

Los datos anteriores, arrojaron que las ventajas, que más tienen el uso de las TIC en el aula de 

clases fueron: Mayor creatividad para realizar las tareas y más acceso a las fuentes de 

información 
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Tabla 18 

Asignaturas en donde es conveniente la utilización de las TIC 

14. ¿En qué asignaturas consideras conveniente la utilización 

de las tecnologías de información y comunicación? (Se puede 

marcar más de una opción) FRECUENCIA % 

Ciencias Naturales – Biología                      21  10% 

Ciencias Naturales – Física                      19  9% 

Ciencias Naturales – Química                      15  7% 

Ciencias Políticas y Económicas                      13  6% 

Filosofía – Filosofía                      12  6% 

Ciencias Sociales – Sociales                        7  3% 

Ciencias Sociales – Cátedra Estudios Afrocolombianos                        9  4% 

Ciencias Sociales – Cátedra para la Paz                                                  5  2% 

Educación Física, Recreación y Deporte                                                 8  4% 

Ética y Valores Humanos                        8  4% 

Humanidades – Inglés                      15  7% 

Humanidades – Lenguaje                        9  4% 

Humanidades – Comprensión Lectora                                                     9  4% 

Matemáticas – Cálculo                                      8  4% 

Matemáticas – Matemática Financiera                        9  4% 

Matemáticas – Trigonometría                        8  4% 

Tecnologías e Informática.                      16  8% 
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Educación Artística                                                                                10  5% 

Educación Religiosa                                                                               6  3% 

TOTAL 207 100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2020) 

 

 

Figura 17 Asignaturas en donde es conveniente la utilización de las TIC, Fuente: Tabla 18 
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     La tabla 18 y la figura 17, muestra las asignaturas de los estudiantes encuestados en donde 

ellos consideran conveniente la utilización de las tecnologías de información y comunicación, en 

esta pregunta hay que aclarar que los encuestados podían elegir más de una opción. 

     Ciencias Naturales – Biología (21 estudiantes que equivalen al 10% del total); Ciencias 

Naturales – Física (19 estudiantes que corresponde al 9% del total); Ciencias Naturales – 

Química (15 estudiantes que semejan al 7% del total); Ciencias Políticas y Económicas (13 

estudiantes que conforman el 6% del total); Filosofía – Filosofía (12 estudiante que equivale al 

6% del total); Ciencias Sociales – Sociales (7 estudiantes que corresponde al 3% del total); 

Ciencias Sociales – Cátedra Estudios Afrocolombianos (9 estudiantes que conforman el 4% del 

total); Ciencias Sociales – Cátedra para la Paz (5 estudiantes que equivalen al 2% del total); 

Educación Física, Recreación y Deporte (8 estudiantes que semejan al 4% del total); Ética y 

Valores Humanos (8 estudiantes que conforman el 4% del total).  

     Humanidades – Inglés (15 estudiantes que conforman el 7% del total); Humanidades – 

Lenguaje (9 estudiante que equivale al 4% del total); Humanidades – Comprensión Lectora (9 

estudiantes que corresponde al 4% del total); Matemáticas – Cálculo (8 estudiantes que 

conforman el 4% del total); Matemáticas – Matemática Financiera (9 estudiantes que equivalen al 

4% del total); Matemáticas – Trigonometría (8 estudiantes que semejan al 4% del total); 

Tecnologías e Informática (16 estudiantes que conforman el 8% del total); Educación Artística 

(10 estudiantes que conforman el 5% del total); y Educación Religiosa (6 estudiantes que 

equivalen al 3% del total). 

Los resultados anteriores, mostraron que las asignaturas en donde los estudiantes consideran más 

conveniente la utilización de las tecnologías de información y comunicación, fueron: Ciencias 

Naturales – Biología y Ciencias Naturales – Física. 
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Tabla 19 

Razones de la elección de los estudiantes encuestados 

15. ¿Cuáles son las razones de tu elección? (Se puede marcar 

más de una opción) FRECUENCIA % 

Para aprender más                      31  42% 

Porque me gusta(n) esa(s) asignatura(s)                      16  22% 

Para que la(s) asignatura(s) sea más entretenida                      12  16% 

Para acabar con la monotonía                        6  8% 

Por información actualizada                        9  12% 

 64 100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

 

Figura 18 Razones de la elección de los estudiantes encuestados, Fuente: Tabla 19 
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     La tabla 19 y la figura 18, muestra cuales son las razones de elección, de los estudiantes 

encuestados, en esta pregunta hay que aclarar que los encuestados podían elegir más de una opción,  

Para aprender más (31 estudiantes que equivalen al 42% del total), Porque me gusta(n) esa(s) 

asignatura(s) (16 estudiantes que corresponde al 22% del total), Para que la(s) asignatura(s) sea 

más entretenida (12 estudiantes que semejan al 16% del total), Para acabar con la monotonía (6 

estudiantes que conforman el 8% del total), y Por información actualizada (9 estudiante que 

equivale al 12% del total). 

La información anterior, mostró que las principales razones para su elección fueron: Para aprender 

más y porque me gusta(n) esa(s) asignatura(s) 

Tabla 20 

Expectativas de los estudiantes con las asignaturas que utilicen las TIC 

16. ¿Qué expectativas tienes en relación con las asignaturas que 

utilicen las tecnologías de información y comunicación? (Se puede 

marcar más de una opción) 

 

FRECUENCIA  % 

Mejor enseñanza                      27  24% 

Mayor aprendizaje                      27  24% 

Temática más actualizada                      14  12% 

Más entretenimiento                        4  3% 

Más acceso a las fuentes de información                      13  11% 

Más ejemplos                      19  17% 

Mejores evaluaciones                      10  9% 

 114 100% 
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Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

 

 

Figura 19 Expectativas de los estudiantes con las asignaturas que utilicen las TIC, Fuente: Tabla 20 

    La tabla 20 y la figura 19, presenta las expectativas que los estudiantes encuestados, tienen en 

relación con las asignaturas que utilicen las TIC, Mejor enseñanza (27 estudiantes que equivalen 

al 24% del total) , Mayor aprendizaje (27 estudiantes que corresponde al 24% del total) , 

Temática más actualizada (14 estudiantes que semejan al 12% del total), Más entretenimiento (4 

estudiantes que conforman el 4% del total) , Más accesos a las fuentes de información (13 

estudiantes que equivale al 11% del total), Más ejemplos (19 estudiantes que semejan al 17% del 

total), y Mejores evaluaciones (10 estudiantes que conforman el 9% del total). 
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     Los datos anteriores arrojaron que las expectativas principales que los estudiantes 

encuestados, tienen en relación con las asignaturas que utilicen las TIC, fueron: Mejor enseñanza 

y mayor aprendizaje. 

     Técnica: Entrevista 

     Actores Entrevistados: Docentes 

     La entrevista, aplicada en la Institución Educativa Algodonal del municipio Santa Lucia, 

Colombia, tenía por objetivo principal identificar las creencias, necesidades y expectativas sobre 

la labor escolar con el uso de las TIC,  de los docentes, y buscaba recopilar la información 

relacionada: 1. Los Datos Generales de los Docentes (Area de enseñanza  y Edad); 2. Formación 

Académica y Experiencia (Estudios realizados y títulos, años de experiencia como docente, las 

fortalezas como docente, las debilidades como profesor,  la(s) asignatura(s) que enseña(s) en la 

institución educativa y los aportes pedagógicos (teóricos y prácticos) que reciben los estudiante(s) 

de las asignatura(s) que enseña);  

     3. Metodología y Uso de las TIC (Los tipos de recursos e instrumentos que usa en el desarrollo 

de sus clases; El enfoque o modelo personal que utiliza para el desarrollo de sus clases; Los 

mayores problemas académicos y de aprendizaje que observa en sus alumnos; La opinión que tiene 

acerca de las TIC; El criterio personal que tiene acerca de los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

en donde se utilizan las TIC y el Internet; Pregunta cerrada al docente ¿Ha utilizado las TIC y el 

Internet en el desarrollo de sus clases?  

     En caso, que la respuesta sea positiva, el profesor debía responder las siguientes preguntas: 

¿Cómo le pareció dicha experiencia?, ¿Indique el nombre de las TIC, las páginas Web y las 

plataformas educativas, que utiliza para el desarrollo de sus clases?, ¿Cuál es la frecuencia de 
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tiempo con que usted usa el Internet y las TIC en el desarrollo de sus clases?, En el desarrollo de 

sus clases ¿Cuáles son las actividades que utilizan las TIC, las páginas Web y las plataformas 

educativas?; ¿Cómo es el desempeño y comportamiento de sus alumnos durante dichas 

actividades?  

     En caso, que la respuesta sea negativa, el profesor debía responder las siguientes preguntas: 

¿Por qué razones no ha usado estos recursos e instrumentos? Menciónelas, ¿Estaría dispuesto a 

utilizar las TIC y el Internet en el desarrollo de sus clases? ¿Por qué?, Acorde a sus conocimientos 

y experiencia docente ¿Cuáles temáticas se pueden desarrollar con el uso de las TIC?, De manera 

sincera y franca ¿Cuál es el nivel de experticia que usted posee en el manejo y uso de las TIC?, 

¿Cómo cree usted que puede mejorar sus conocimientos y destrezas en el manejo y uso de las 

TIC?);  

     4. Expectativas del uso de las TIC (Opinión personal del docente acerca del beneficio para su 

desempeño profesional, laboral y personal, participar en un proyecto de investigación, cuyo 

objetivo principal sea el diseño de estrategias y practicas pedagógicas innovadoras, por medio del 

uso de las TIC, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes; Las perspectivas que 

tiene sobre el desempeño y la participación de sus alumnos en dicho proyecto. 

     Según la entrevista efectuada en la Institución Educativa Algodonal del municipio Santa 

Lucia, Colombia, se comprobó lo siguiente: 

     En la parte de datos generales, se puede decir, que se le realizó entrevista a siete (7) 

profesores, perteneciente a distintas áreas y asignaturas de la institución, en cuanto, a la edad, la 

totalidad de los docentes se encuentra entre el rango entre 30 y 60 años. 
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     En la sección de Formación Académica y Experiencia, se puede afirmar que todos los 

docentes entrevistados son licenciados, y tienen un título de posgrado; en cuanto a la experiencia 

como docente, se encontró que seis (6) profesores, tienen más de veinte años, en su labor docente 

y uno solo se encuentra entre el rango mayor de 11 años, menor de 20 años en su labor docente. 

     En relación a las fortalezas, se hallaron diferentes opiniones entre los profesores, las que se 

destacan: Amor por los niños, Paciencia, Capacidad de Análisis, Producción de Textos, 

Educación Artística, Relación de las asignaturas con el contexto donde viven, Organizar un 

ambiente agradable, Estimular el aprendizaje de los estudiantes, conocimiento, entrega y 

experiencia.  

     En lo que respecta a las debilidades, se encontraron los siguientes sentires: El uso y el manejo 

de las TIC, la organización, el cambio de metodología y adaptación al campo tecnológico, La 

desmotivación, el manejo del tiempo y el clima de aula- manejo de grupo. 

     En cuanto a la(s) asignatura(s) que enseña(n) en la institución, la relación es la siguiente: Dos 

(2) docentes en todas las áreas correspondientes a la básica primaria, dos (2) docentes en el área 

de las matemáticas, un (1) docente en el área de sociales, un (1) docente en el área de educación 

física, tecnología, ética y valores, y un (1) docente en el área de lenguaje. 

     En la sección de Metodología y Uso de las TIC, se verificó lo siguiente: En cuanto a los tipos 

de recursos e instrumentos que los docentes usan en el desarrollo de sus clases, se encuentran: 

material de desecho, textos, algunos recursos tecnológicos, texto guía, video beam, material 

concreto, recursos didácticos, informativos y audiovisuales, balones (futbol, baloncesto y 

voleibol), cuerdas, colchonetas, computadores, tabletas, y celulares.  
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     En lo referente, al enfoque o modelo personal utiliza para el desarrollo de las clases, se 

comprobó que solo dos (2) docentes usan el Modelo Humanista, los otros restantes se inclinan 

por: el Modelo Conductista, el Modelo Participativo, el Modelo Teórico práctico, el Modelo del 

Constructivismo y el Modelo donde los estudiantes tengan una buena curva de desarrollo de sus 

conocimiento y habilidades. 

      En relación, a los mayores problemas académicos y de aprendizaje que el docente observa en 

sus alumnos, sus respuestas fueron las siguientes: Dislexia, No tienen ámbito de lectura, La 

comprensión lectora, La lectoescritura de números de cinco cifras, La desmotivación, y La 

escasez de Recursos. 

En lo que respecta, a la opinión que tienen acerca de las TIC, los docentes contestaron: Elemento 

básico para facilitar el aprendizaje, son una de las mejores herramientas para el desarrollo y el 

interés para los estudiantes, se ha avanzado positivamente en la integración de las nuevas 

tecnologías con la educación y Son herramientas muy importantes para el desarrollo de las clases 

y conocimiento propio. 

En cuanto al criterio personal que tiene acerca de los procesos de enseñanza – aprendizaje, en 

donde se utilizan las TIC y el Internet, los profesores respondieron: Resulta más significativo y 

práctico, son unas herramientas llena de información de fácil acceso para los docentes y 

estudiantes, son buenos, porque permite interactuar por medio de chat vía WhatsApp, video 

llamadas y audios, y son fundamentales e importantísimos para llevar con éxito los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Con relación, a si ha utilizado las TIC y el Internet en el desarrollo de sus clases, seis (6) docentes 

respondieron que sí, y solo uno dijo que no. 
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Esos seis (6) docentes, que contestaron afirmativamente, les tocó responder las siguientes cinco 

(5) preguntas: ¿Cómo le pareció dicha experiencia? Sus respuestas fueron: Muy útil, Es algo 

maravilloso, Se pasa el tiempo sin darse cuenta, Al principio fue difícil por el cambio de 

metodología y Muy enriquecedora; ¿Indique el nombre de las TIC, las páginas Web y las 

plataformas educativas, que utiliza para el desarrollo de sus clases? Sus contestaciones fueron: 

WhatsApp, Ed modo, Aula Tic, y Simuladores PHET; ¿Cuál es la frecuencia de tiempo con que 

usted usa el Internet y las TIC en el desarrollo de sus clases? Sus réplicas fueron: Diariamente, 

Semanalmente y Mensualmente, En el desarrollo de sus clases ¿Cuáles son las actividades que 

utilizan las TIC, las páginas Web y las plataformas educativas? Sus respuestas fueron: La entrega 

y recibo de los talleres, Las exposiciones de los estudiantes y algunas clases desarrolladas por el 

docente, Las guías se desarrollan en físico y se interactúa por WhatsApp y los Videos, clases y 

demás; ¿Cómo es el desempeño y comportamiento de sus alumnos durante dichas actividades? 

Sus contestaciones fueron: La comunicación es directamente con los padres, Concentrados, El 

comportamiento es excelente, por su compromiso y puntualidad, Alguno que otro distraído y Más 

interés. 

El docente, que contestó negativamente, le tocó responder las siguientes cinco (5) preguntas: ¿Por 

qué razones no ha usado estos recursos e instrumentos? Menciónelos, el docente contestó: Por la 

poca existencia de recursos TIC en la institución, en relación con el número de alumnos, por la 

poca conectividad del sector, por la inexistencia de una plataforma educativa propia de la 

institución y por la poca preparación que poseo de las TIC; ¿Estaría dispuesto a utilizar las TIC y 

el Internet en el desarrollo de sus clases? La respuesta del docente fue sí; Acorde a sus 

conocimientos y experiencia docente ¿Cuáles temáticas se pueden desarrollar con el uso de las 

TIC? La réplica del profesor fue: Funciones, cálculo, cinemática, dinámica, geometría, y 
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estadística; De manera sincera y franca ¿Cuál es el nivel de experticia que usted posee en el 

manejo y uso de las TIC? La contestación del docente fue bajo; ¿Cómo cree usted que puede 

mejorar sus conocimientos y destrezas en el manejo y uso de las TIC? La respuesta del docente 

fue: Capacitaciones, Dotación de equipos, e Internet institucional permanente.  

En relación a la sección de las expectativas del uso de las TIC, se verificó lo siguiente: en cuanto 

a si considera beneficioso para su desempeño profesional, laboral y personal, participar en un 

proyecto de investigación, cuyo objetivo principal sea el diseño de estrategias y practicas 

pedagógicas innovadoras, por medio del uso de las TIC, para mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes ¿Por qué?, las respuestas dadas por los profesores fueron las siguientes: Sí, me 

resulta bastante beneficioso debido a que acerca al docente a la tipo didáctica que sea más 

favorable para el proceso de aprendizaje del estudiante; Si claro, seria desarrollar nuestras 

actividades en una forma diferente innovando; Si es beneficioso, porque permite al docente 

crecer y desarrollarse en los campos tecnológicos y Si claro, como lo he dicho es una herramienta 

muy fundamental e importante para la enseñanza. 

Con respecto a las perspectivas que tiene sobre el desempeño y la participación de sus alumnos 

en dicho proyecto, los docentes respondieron: Manejaría buenas expectativas debido a que ente 

momento de pandemia la participación de los padres se ha incrementado convirtiéndose en el 

primer canal de recepción y aplicación de los conocimientos de sus hijos; Conociendo los jóvenes 

de hoy, su participación es grandísima porque esto es lo que más le gusta; Sería una actividad 

gratificante y motivadora, porque los estudiantes participarían en un campo que les gusta; Que 

por medio de mi conocimiento aprendan a desenvolverse en este mundo tecnológico; y Mejorar 

rendimiento académico. 

     Técnica: Prueba Escrita 
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     Actores Evaluados: Estudiantes de los grados décimo y undécimo 

     Las pruebas escritas, aplicadas a los  estudiantes  de los grados décimo y undécimo, de la 

Institución Educativa Algodonal del municipio Santa Lucia, Colombia, tenían por objetivo 

principal identificar el nivel de conocimiento, que poseían los estudiantes acerca de la temática 

correspondientes a dichos grados, así mismo, buscaba identificar cual era el nivel de desarrollo, 

que los alumnos presentaban  en cuanto a las competencias básicas de las matemáticas: 

Interpretación y Representación; Formulación y Ejecución; y Argumentación.  

     Los resultados arrojados fueron los siguientes: 

 Para décimo grado 

Tabla 21 

Resultados Prueba Diagnóstica 10° 

NIVEL DE DESEMPEÑO NÚMERO DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

BAJO  1 - 2,9 14 67% 

BÁSICO 3 - 3,9 6 28% 

ALTO  4 - 4,4 1 5% 

SUPERIOR 4,5 – 5 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 
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Figura 20 Prueba Diagnóstica (Número de Estudiantes 10°), Fuente: Tabla 21 

 

 

Figura 21 Prueba Diagnóstica (Porcentaje de Estudiantes 10°), Fuente: Tabla 21 

    La tabla 21, la figura 20 y la figura 21, presentan los resultados de la prueba escrita aplicada a 

los estudiantes del décimo grado, el número de estudiantes que presentó la prueba asciende a la 

cifra de 21 estudiantes, en relación con  el nivel de desempeño, se puede decir, que catorce (14) 
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estudiantes, se encuentran en el nivel de desempeño bajo (con rango de calificación entre 1 y 2,9) 

lo que equivale al 67% del total de estudiantes que realizó la evaluación, respectivamente,  en el 

nivel de desempeño básico (con rango de calificación entre 3 y 3,9), se hallan seis (6) estudiantes, 

lo que semeja al 28% del total de estudiantes que hizo la prueba, por último, en el nivel de 

desempeño alto (con rango de calificación entre 4 y 4,4), se halla un (1) estudiante, lo que 

corresponde al 5% del total de estudiantes que hizo el examen, es importante aclarar que ningún 

alumno, alcanzó el nivel superior. 

 Para undécimo grado 
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Tabla 22 

Resultados Prueba Diagnóstica 11° 

NIVEL DE DESEMPEÑO NÚMERO DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

BAJO  1-2,9 19 83% 

BÁSICO 3-3,9 4 17% 

ALTO  4-4,4 0 0% 

SUPERIOR 4,5-5 0 0% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 
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Figura 22 Prueba Diagnóstica (Número de Estudiantes 11°), Fuente Tabla 22 

 

 

Figura 23 Prueba Diagnóstica (Porcentaje de Estudiantes 11°), Fuente Tabla 22 

    La tabla 22, la figura 22 y la figura 23, muestran los resultados de la prueba escrita aplicada a 

los estudiantes de undécimo grado, el número de estudiantes que presentó la prueba asciende a la 

suma de 23 estudiantes, en relación con  el nivel de desempeño, se puede decir, que diecinueve 

(19) estudiantes, se hallan en el nivel de desempeño bajo (con rango de calificación entre 1 y 2,9) 

lo que equivale al 83% del total de estudiantes que realizó la evaluación, respectivamente,  en el 

nivel de desempeño básico (con rango de calificación entre 3 y 3,9), se encuentran cuatro (4) 

estudiantes, lo que semeja al 17% del total de estudiantes que hizo la prueba, por último, en los 

niveles de desempeño alto (con rango de calificación entre 4 y 4,4) y desempeño superior (con 

rango de calificación entre 4,5 y 5), no se halla ningún alumno. 

 General 
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Tabla 23 

Resultados Prueba Diagnóstica General 

NIVEL DE DESEMPEÑO NÚMERO DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

BAJO  1 - 2,9 33 75% 

BÁSICO 3 - 3,9 10 23% 

ALTO  4 - 4,4 1 2% 

SUPERIOR 4,5 – 5 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

 

Figura 24 Prueba Diagnóstica (Número de Estudiantes General), Fuente: Tabla 23 
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Figura 25 Prueba Diagnóstica (Porcentaje de Estudiantes General), Fuente: Tabla 23 

    La tabla 23, la figura 24 y la figura 25, exhiben los resultados de la prueba escrita aplicada a 

los estudiantes de décimo y undécimo grado, el número de estudiantes que presentó la prueba 

asciende a la cifra de 44 estudiantes, en relación con  el nivel de desempeño, se puede decir, que 

treinta y tres (33) estudiantes, se encuentran en el nivel de desempeño bajo (con rango de 

calificación entre 1 y 2,9) lo que equivale al 75% del total de estudiantes que realizó la 

evaluación, respectivamente,  en el nivel de desempeño básico (con rango de calificación entre 3 

y 3,9), se hallan diez (10) estudiantes, lo que semeja al 23% del total de estudiantes que hizo la 

prueba, por último, en el nivel de desempeño alto (con rango de calificación entre 4 y 4,4), se 

halla un (1) estudiante, lo que corresponde al 2% del total de estudiantes que hizo el examen, es 

importante aclarar que ningún alumno, alcanzó el nivel superior. 

Interrogante No 3: ¿Cuáles son las estrategias metodológicas adecuadas desde el Modelo 

Pedagógico Institucional para la enseñanza del área básica de las matemáticas de la IE 

Algodonal? 
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     Objetivo No 3: Establecer las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del área 

básica de las matemáticas, en el proceso de enseñanza aprendizaje tomando como base el modelo 

pedagógico humanista. 

     Técnica: Análisis Documental 

     Documentos Analizados: Constitución de 1991, Ley 115 de 1994 y anexos complementarios, 

Lineamientos de MEN, sobre estándares básicos de competencias y sus anexos 

     De acuerdo al análisis documental realizado a la normatividad jurídica vigente en el país, se 

reveló la siguiente información: 

 Que el uso de las TIC en Colombia, en la educación, se encuentra regulada por el Artículo 

47 de la Constitución Política de Colombia, El artículo 72 de la ley 115 de 1994, la Ley 

1341 del 2009, la Ley 1581de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y la Ley 1098 de 2006 

de Ley de Infancia y Adolescencia. 

     De acuerdo al análisis documental realizado en la institución a los Lineamientos de MEN, 

sobre estándares básicos de competencias y sus anexos, se encontró lo siguiente: 

 El enfoque de los lineamientos curriculares de las matemáticas está orientado de manera 

regular a la conceptualización por parte de los estudiantes, existe baja comprensión de 

posibilidades al desarrollo de competencias matemáticas que les permitan afrontar los 

retos actuales en esta asignatura, como son el buen desempeño académico y mejorar los 

puntajes en las pruebas de estado.   

 Que los elementos del currículo, tales como: el pensamiento numérico y sistemas 

numéricos; el pensamiento espacial y sistemas geométricos; el pensamiento métrico y 

sistemas de medidas; el pensamiento aleatorio y sistemas de datos; el pensamiento 
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variacional y sistemas algebraicos y analíticos; y los procesos matemáticos, necesitan 

fortalecerse, teniendo en cuenta, los estándares establecidos por el MEN para cada uno de 

los grados estudio, y que se aplican a cada uno de los elementos enunciados. 

Interrogante No 4: ¿Cuáles estrategias y prácticas pedagógicas innovadoras, por medio del uso 

de las TIC, se pueden caracterizar para mejorar el rendimiento académico en el área básica de las 

matemáticas, de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Algodonal del 

municipio de Santa Lucia (Atlántico)? 

Objetivo No 4: Caracterizar estrategias y prácticas pedagógicas innovadoras, por medio el uso de 

las TIC, para mejorar el rendimiento académico en el área básica de las matemáticas, de los 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Algodonal del municipio de Santa Lucia 

(Atlántico). 

     Técnica: Planilla de Identificación de Contenidos Educativos Digitales 

     Contenidos Educativos Digitales Identificados: Imágenes, Videos, Audios, Documentos, 

Aplicaciones, Software, Páginas Web, Tutoriales, Laboratorios Virtuales, Simulaciones. 

     Según la planilla de identificación de contenidos educativos digitales, aplicada, se infirió lo 

siguiente: 

 Que en las redes existe una gran variedad de recursos educativos digitales, que se pudieron 

trabajar con ellos. 

 Que se debió aplicar un filtro, rígido y exhaustivos de los recursos educativos digitales, 

elegidos, para evitar situaciones problémicas futuras, que den traste con la estrategia 

pedagógica propuesta. 



ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS                174 
 

 

 Que se escogieron para su evaluación, aquellos recursos educativos digitales que estuvieron al 

alcance, el contexto y la realidad económica y financiera de la institución. 

  Que se prefirieron para su examen, aquellos recursos educativos digitales, que más aportaron 

conocimiento científico, innovación y creatividad en los estudiantes. 

 Que se seleccionaron para su análisis, aquellos recursos educativos digitales, más útiles, 

prácticos, confiables y viables para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los actores 

educativos. 

 Que se tomaron para su estudio, aquellos recursos educativos digitales, que permitieron una 

mejor evaluación en los educandos. (Ver Tabla 24). 

Tabla 24 

Repositorio de Recursos Educativos Digitales 

N

o 

CARACTERISTICAS DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 

NOMB

RE 

DEL 

CONT

ENIDO 

EDUC

ATIVO 

DIGIT

AL 

TIPOS 

DE 

RECURS

OS 

DESCRI

PCION 

BREVE 

DEL 

RECURS

O 

OBJETI

VO DEL 

APREN

DIZAJE 

ACCES

O 

URL 

1 2 3 4 5 6 
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1 

Explicac

ión 

sobre 

los 

Conjunt

os 

Numéric

os VIDEO  

Video en 

YouTube 

que 

explica 

los 

conjuntos 

numérico

s 

Aprender 

sobre los 

conjuntos 

numérico

s  

ABIERT

O 

https://youtu.be/x9Pp1rIrYs

k 

2 

CONJU

NTOS 

NUME

RICOS - 

UTN –

FRCU 

DOCUM

ENTO 

Documen

to en 

PDF, que 

explica el 

conjunto 

numérico 

Aprender 

sobre los 

conjuntos 

numérico

s  

ABIERT

O 

http://www.frcu.utn.edu.ar/a

rchivos/material_ingreso/02

a_Modulo_2-Teoria-

Intensivo-Ingreso2014.pdf 

3 

CMAP 

TOOLS 

APLICA

CIÓN 

Aplicació

n para 

realizar 

mapas 

conceptua

les 

Enseñar a 

los 

alumnos a 

realizar 

mapas 

conceptua

les 

ABIERT

O 

https://cmaptools.uptodown.

com/windows 

4 

MINDO

MO 

APLICA

CIÓN 

Aplicació

n para 

Enseñar a 

los 

ABIERT

O 

https://www.mindomo.com/

es/ 

http://www.frcu.utn.edu.ar/archivos/material_ingreso/02a_Modulo_2-Teoria-Intensivo-Ingreso2014.pdf
http://www.frcu.utn.edu.ar/archivos/material_ingreso/02a_Modulo_2-Teoria-Intensivo-Ingreso2014.pdf
http://www.frcu.utn.edu.ar/archivos/material_ingreso/02a_Modulo_2-Teoria-Intensivo-Ingreso2014.pdf
http://www.frcu.utn.edu.ar/archivos/material_ingreso/02a_Modulo_2-Teoria-Intensivo-Ingreso2014.pdf
https://cmaptools.uptodown.com/windows
https://cmaptools.uptodown.com/windows
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realizar 

mapas 

conceptua

les 

alumnos a 

realizar 

mapas 

conceptua

les 

5 

DIAGR

AMA 

DE 

VENN IMAGEN 

Imagen 

de los 

números 

reales 

Aprender 

sobre los 

conjuntos 

numérico

s  

ABIERT

O 

https://aprenderly.com/doc/

1680487/diagrama-de-venn-

de-los-n%C3%BAmeros-

reales-en-pdf  

6 

TALLE

R: 

FUNCI

ONES 

Y SUS 

PROPIE

DADES 

(NIVEL 

SUPERI

OR 

GRAD

OS 10 Y 

11) 

DOCUM

ENTO 

Documen

to en 

PDF, que 

explica 

las 

funciones 

Aprender 

sobre las 

funciones 

ABIERT

O 

http://docs.uprb.edu/deptma

te/material%20suplementari

o/CIME/10mo%20a%2012

mo/T4%3B%20Funciones

%20y%20sus%20Propiedad

es%2810mo%20a%2012mo

%29.pdf  

https://aprenderly.com/doc/1680487/diagrama-de-venn-de-los-n%C3%BAmeros-reales-en-pdf
https://aprenderly.com/doc/1680487/diagrama-de-venn-de-los-n%C3%BAmeros-reales-en-pdf
https://aprenderly.com/doc/1680487/diagrama-de-venn-de-los-n%C3%BAmeros-reales-en-pdf
https://aprenderly.com/doc/1680487/diagrama-de-venn-de-los-n%C3%BAmeros-reales-en-pdf
http://docs.uprb.edu/deptmate/material%20suplementario/CIME/10mo%20a%2012mo/T4%3B%20Funciones%20y%20sus%20Propiedades%2810mo%20a%2012mo%29.pdf
http://docs.uprb.edu/deptmate/material%20suplementario/CIME/10mo%20a%2012mo/T4%3B%20Funciones%20y%20sus%20Propiedades%2810mo%20a%2012mo%29.pdf
http://docs.uprb.edu/deptmate/material%20suplementario/CIME/10mo%20a%2012mo/T4%3B%20Funciones%20y%20sus%20Propiedades%2810mo%20a%2012mo%29.pdf
http://docs.uprb.edu/deptmate/material%20suplementario/CIME/10mo%20a%2012mo/T4%3B%20Funciones%20y%20sus%20Propiedades%2810mo%20a%2012mo%29.pdf
http://docs.uprb.edu/deptmate/material%20suplementario/CIME/10mo%20a%2012mo/T4%3B%20Funciones%20y%20sus%20Propiedades%2810mo%20a%2012mo%29.pdf
http://docs.uprb.edu/deptmate/material%20suplementario/CIME/10mo%20a%2012mo/T4%3B%20Funciones%20y%20sus%20Propiedades%2810mo%20a%2012mo%29.pdf
http://docs.uprb.edu/deptmate/material%20suplementario/CIME/10mo%20a%2012mo/T4%3B%20Funciones%20y%20sus%20Propiedades%2810mo%20a%2012mo%29.pdf
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7 

INFOG

RAFIA 

DIGITA

L DE 

LAS 

FUNCI

ONES IMAGEN 

Imagen 

de las 

funciones 

Aprender 

sobre las 

funciones 

ABIERT

O 

http://tdematematicalea.blo

gspot.com/2016/04/proyect

o-inforgrafia-de-

funciones.html 

8 

CANV

A 

APLICA

CIÓN 

Aplicació

n para 

realizar 

infografía

s 

Enseñar a 

los 

alumnos a 

realizar 

infografía

s 

ABIERT

O 

https://www.canva.com/es_

co/crear/infografias/ 

9 

GENIA

LLY 

APLICA

CIÓN 

Aplicació

n para 

realizar 

infografía

s 

Enseñar a 

los 

alumnos a 

realizar 

infografía

s 

ABIERT

O 

https://www.genial.ly/es?htt

ps://www.genial.ly/es?utm_

source=Youtube&utm_med

ium=Referral&utm_campai

gn=Doctor_Sin_Doctorado

&gclid=CjwKCAjw47eFBh

A9EiwAy8kzNBwAJ6sYk9

a17Yy6vJ4icMk-

uh00Un_mNekXXeQBsyN
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dHxZkoNnqSRoCj-

YQAvD_BwE 

10 

GOOGL

E DOCS 

APLICA

CIÓN 

Aplicació

n para 

realizar 

evaluacio

nes online 

Realizar 

pruebas 

online 

ABIERT

O 

https://workspace.google.co

m/intl/es-

419/products/docs/?utm_so

urce=google&utm_medium

=cpc&utm_campaign=lata

m-CO-all-es-dr-bkws-all-

all-trial-e-dr-1009897-

LUAC0012054&utm_conte

nt=text-ad-none-any-

DEV_c-

CRE_479485703987-

ADGP_Hybrid%20%7C%2

0BKWS%20-

%20MIX%20%7C%20Txt

%20~%20Docs-

KWID_4370005770148962

5-kwd-

4379564344&utm_term=K

W_google%20docs-

ST_google%20docs&gclid=

https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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CjwKCAjw47eFBhA9Eiw

Ay8kzNFMdOlE8WoHq-

rYZQjMmK5kvPrUOYpjA

MxmcP-

_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQ

AvD_BwE&gclsrc=aw.ds  

11 

GEOM

ETRIA 

Y SU 

DIDAC

TICA 

PARA 

MAEST

ROS 

DOCUM

ENTO 

Documen

to en 

PDF, que 

explica 

las 

propiedad

es 

geométric

as 

Aprender 

sobre las 

propiedad

es 

geométric

as 

ABIERT

O 

https://www.ugr.es/~jgodin

o/edumat-

maestros/manual/4_Geomet

ria.pdf 

12 

TEORE

MA DE 

PITAG

ORAS IMAGEN 

Imagen 

del 

Teorema 

de 

Pitágoras 

Aprender 

sobre las 

propiedad

es 

geométric

as 

ABIERT

O 

https://www.significados.co

m/teorema/ 

https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/products/docs/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-CO-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0012054&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_479485703987-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20MIX%20%7C%20Txt%20~%20Docs-KWID_43700057701489625-kwd-4379564344&utm_term=KW_google%20docs-ST_google%20docs&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNFMdOlE8WoHq-rYZQjMmK5kvPrUOYpjAMxmcP-_cTdJJBhh72vbiMhoC8lcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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13 

TEORE

MA DE 

TALES IMAGEN 

Imagen 

del 

Teorema 

de Tales 

Aprender 

sobre las 

propiedad

es 

geométric

as 

ABIERT

O 

http://descargas.pntic.mec.e

s/cedec/mat3/contenidos/u6/

M3_U6_contenidos/11_teor

ema_de_thales.html 

14 

LEY 

DEL 

SENO 

Y 

COSEN

O IMAGEN 

Imagen 

de la Ley 

del Seno 

y Coseno 

Aprender 

sobre las 

propiedad

es 

geométric

as 

ABIERT

O 

https://sites.google.com/site

/trigonometriacbta19juanrul

fo/5-aplica-leyes-de 

15 

FILMO

RA 

APLICA

CIÓN 

Aplicació

n para 

realizar 

videos 

Enseñar a 

los 

alumnos a 

realizar 

videos 

ABIERT

O 

https://filmora.wondershare.

net/es/filmora9-video-

editor.html?gclid=CjwKCA

jw47eFBhA9EiwAy8kzNIF

mrR5r_yYBuXeOe2QpiGK

aKiQklCS3b9TI8CEeoWW

R_45tCqH29BoCWZMQA

vD_BwE  

16 

INSHO

T 

APLICA

CIÓN 

Aplicació

n para 

Enseñar a 

los 

alumnos a 

ABIERT

O 

https://inshot-

editor.uptodown.com/androi

d/descargar#:~:text=InShot

https://filmora.wondershare.net/es/filmora9-video-editor.html?gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNIFmrR5r_yYBuXeOe2QpiGKaKiQklCS3b9TI8CEeoWWR_45tCqH29BoCWZMQAvD_BwE
https://filmora.wondershare.net/es/filmora9-video-editor.html?gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNIFmrR5r_yYBuXeOe2QpiGKaKiQklCS3b9TI8CEeoWWR_45tCqH29BoCWZMQAvD_BwE
https://filmora.wondershare.net/es/filmora9-video-editor.html?gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNIFmrR5r_yYBuXeOe2QpiGKaKiQklCS3b9TI8CEeoWWR_45tCqH29BoCWZMQAvD_BwE
https://filmora.wondershare.net/es/filmora9-video-editor.html?gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNIFmrR5r_yYBuXeOe2QpiGKaKiQklCS3b9TI8CEeoWWR_45tCqH29BoCWZMQAvD_BwE
https://filmora.wondershare.net/es/filmora9-video-editor.html?gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNIFmrR5r_yYBuXeOe2QpiGKaKiQklCS3b9TI8CEeoWWR_45tCqH29BoCWZMQAvD_BwE
https://filmora.wondershare.net/es/filmora9-video-editor.html?gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNIFmrR5r_yYBuXeOe2QpiGKaKiQklCS3b9TI8CEeoWWR_45tCqH29BoCWZMQAvD_BwE
https://filmora.wondershare.net/es/filmora9-video-editor.html?gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNIFmrR5r_yYBuXeOe2QpiGKaKiQklCS3b9TI8CEeoWWR_45tCqH29BoCWZMQAvD_BwE
https://filmora.wondershare.net/es/filmora9-video-editor.html?gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNIFmrR5r_yYBuXeOe2QpiGKaKiQklCS3b9TI8CEeoWWR_45tCqH29BoCWZMQAvD_BwE
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EDITO

R 

realizar 

videos 

realizar 

videos 

%20Editor%20es%20una%

20aplicaci%C3%B3n,a%20

nuestra%20cuenta%20de%

20Instagram. 

17 

ALGEB

RA Y 

GEOM

ETRIA 

ANALI

TICA - 

SECCI

ONES 

CONIC

AS 

DOCUM

ENTO 

Documen

to en 

PDF, que 

explica 

las 

secciones 

cónicas 

Aprender 

sobre las 

secciones 

cónicas 

ABIERT

O 

https://usuarios.fceia.unr.ed

u.ar/~ugarte/Algebra%20y

%20Geometria%20Analitic

a/Conicas/Secciones%20%2

0c%F3nicas_2018.pdf  

18 

Seccion

es 

cónicas. 

Hipérbo

la, 

Parábola

, Elipse, 

Circunfe

rencia. VIDEO 

Video que 

explica 

las 

secciones 

cónicas 

Aprender 

sobre las 

secciones 

cónicas 

ABIERT

O 

https://youtu.be/cUN7Io8O

Gxs 

https://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~ugarte/Algebra%20y%20Geometria%20Analitica/Conicas/Secciones%20%20c%F3nicas_2018.pdf
https://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~ugarte/Algebra%20y%20Geometria%20Analitica/Conicas/Secciones%20%20c%F3nicas_2018.pdf
https://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~ugarte/Algebra%20y%20Geometria%20Analitica/Conicas/Secciones%20%20c%F3nicas_2018.pdf
https://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~ugarte/Algebra%20y%20Geometria%20Analitica/Conicas/Secciones%20%20c%F3nicas_2018.pdf
https://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~ugarte/Algebra%20y%20Geometria%20Analitica/Conicas/Secciones%20%20c%F3nicas_2018.pdf
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19 

ESTAD

ISTICA

S 

DOCUM

ENTO 

Documen

to en 

PDF, que 

explica 

las 

estadístic

as 

Aprender 

sobre las 

estadístic

as 

ABIERT

O 

http://recursostic.educacion.

es/descartes/web/materiales

_didacticos/EDAD_2eso_es

tadistica/2esoquincena12.pd

f 

20 

TEMA 

8 – 

ESTAD

ISTICA 

DOCUM

ENTO 

Documen

to en 

PDF, que 

explica 

las 

estadístic

as 

Aprender 

sobre las 

estadístic

as 

ABIERT

O 

http://www.alcaste.com/dep

artamentos/matematicas/bac

hillerato/PrimeroccssI/08_E

stadistica/teoria.pdf 

21 

MICRO

SOFT 

OFFICE 

(WORD

, 

EXCEL, 

PAINT, 

POWER 

POINT 

SOFTWA

RE 

Software 

utilitario 

para 

diferentes 

actividade

s 

Aprender 

sobre las 

estadístic

as 

RESTRI

NGIDO   
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Y 

OTROS

) 

22 

GOOGL

E  

PÁGINA 

WEB 

Página 

Web y 

motor de 

búsqueda 

utilitario 

para 

diferentes 

actividade

s 

Aprender 

sobre las 

estadístic

as 

ABIERT

O   

23 

Estadísti

ca 

General 

- 

Concept

os 

Básicos VIDEO 

Video, 

que 

explica 

las 

estadístic

as 

Aprender 

sobre las 

estadístic

as 

ABIERT

O 

https://youtu.be/-

QIEj9dZyiQ 

24 

Estadísti

ca 

(curso 

complet VIDEO 

Video, 

que 

explica 

las 

Aprender 

sobre las 

estadístic

as 

ABIERT

O 

https://youtu.be/zAGn--

QNmg8 
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o), tabla 

de 

frecuenc

ias, 

media 

mediana 

y moda 

estadístic

as 

25 

Infograf

ía 

Estadísti

ca IMAGEN 

Infografía 

que 

explica 

las 

estadístic

as 

Aprender 

sobre las 

estadístic

as 

ABIERT

O 

https://sites.google.com/site

/portafoliogrupolaos/2-4-3-

infografia-de-introduccion-

a-la-estadistica 

26 

PROBA

BILIDA

D CON 

TECNI

CAS DE 

CONTE

O 

DOCUM

ENTO 

Documen

to en 

PDF, que 

explica 

las 

estadístic

as 

Aprender 

sobre las 

estadístic

as 

ABIERT

O 

https://gc.scalahed.com/recu

rsos/files/r157r/w13178w/E

stad%20y%20Prob_5a_03.p

df 

27 

CONCE

PTOS 

BASIC IMAGEN 

Infografía 

que 

explica la 

Aprender 

sobre las 

ABIERT

O 

http://pyecetis21.blogspot.c

om/p/conceptos-basicos-

tecnicas-de-conteo.html 

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r157r/w13178w/Estad%20y%20Prob_5a_03.pdf
https://gc.scalahed.com/recursos/files/r157r/w13178w/Estad%20y%20Prob_5a_03.pdf
https://gc.scalahed.com/recursos/files/r157r/w13178w/Estad%20y%20Prob_5a_03.pdf
https://gc.scalahed.com/recursos/files/r157r/w13178w/Estad%20y%20Prob_5a_03.pdf
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OS DE 

TECNI

CAS DE 

CONTE

O 

probabilid

ad y las 

técnicas 

de conteo 

estadístic

as 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

 

     Técnica: Matriz de Valoración y Evaluación de los Recursos Educativos Digitales 

     Contenidos Educativos Digitales Evaluados: Imágenes, Videos, Audios, Documentos, 

Aplicaciones, Software, Páginas Web, Tutoriales, Laboratorios Virtuales, y Simulaciones, 

relacionados en la Planilla de Identificación de Contenidos Educativos Digitales. 

     Después de la aplicación de la Matriz de Valoración y Evaluación de los Recursos Educativos 

Digitales, relacionados en la Planilla de Identificación de Contenidos Educativos Digitales, los 

recursos elegidos fueron los siguientes (Ver Tabla 25):   
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Tabla 25 

Recursos Educativos Digitales Elegidos 

No NOMBRE DEL CONTENIDO EDUCATIVO DIGITAL 

1 Explicación sobre los Conjuntos Numéricos 

2 CONJUNTOS NUMERICOS - UTN –FRCU 

3 CMAP TOOLS 

4 MINDOMO 

5 DIAGRAMA DE VENN 

6 TALLER: FUNCIONES Y SUS PROPIEDADES (NIVEL SUPERIOR GRADOS 

10 Y 11) 

7 INFOGRAFIA DIGITAL DE LAS FUNCIONES 

8 CANVA 

9 GENIALLY 

10 GOOGLE DOCS 

11 GEOMETRIA Y SU DIDACTICA PARA MAESTROS 

12 TEOREMA DE PITAGORAS 

13 TEOREMA DE TALES 

14 LEY DEL SENO Y COSENO 

15 FILMORA 

16 INSHOT EDITOR 

17 ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA - SECCIONES CONICAS 

18 Secciones cónicas. Hipérbola, Parábola, Elipse, Circunferencia. 
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19 ESTADISTICAS 

20 TEMA 8 – ESTADISTICA 

21 MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, PAINT, POWER POINT Y OTROS) 

22 GOOGLE  

23 Estadística General - Conceptos Básicos 

24 Estadística (curso completo), tabla de frecuencias, media mediana y moda 

25 Infografía Estadística 

26 PROBABILIDAD CON TECNICAS DE CONTEO 

27 CONCEPTOS BASICOS DE TECNICAS DE CONTEO 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

     Resultados Obtenidos 

     En este ítem se describen los resultados logrados en el desarrollo de la investigación; Después 

de revisar y analizar los resultados de las pruebas saber en los últimos cuatro (4) años, se 

encontró un gran problema en los niveles de desempeño, en las áreas básicas de la institución con 

tendencia a empeorar, si no, se toman los correctivos necesarios y de forma rápida. 

     Como todas las áreas básicas de la institución, se encontraban en el mismo nivel de 

desempeño bajo, se priorizó y focalizó al área de las matemáticas, como el área a intervenir, y 

esta elección se realizó teniendo en cuenta la importancia de las matemáticas a lo largo de toda la 

vida, los seres humanos independiente de la profesión u oficio escogido, siempre se van a 

encontrar con problemas o situaciones en donde se hace obligatorio la utilización y la aplicación 

de las matemáticas, si el sujeto no se encuentran bien preparado, puede incurrir en errores que le 

pueden pesar a futuro,  así mismo, otro factor que dio peso a su escogencia, se debe a la 
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influencia que esta área tiene sobre otras asignaturas en donde se hace necesario la utilización de 

las matemáticas de una forma u otra, ya sea a través de fórmulas, ecuaciones, estadísticas, 

modelos matemáticos, proyecciones, etcétera. 

     Una vez escogida el área de las matemáticas, como el área intervenida, se aplicaron los 

distintos instrumentos recolectores de información, diseñados por los investigadores y avalados 

por expertos en el tema; inicialmente se arrancó con el análisis documental de los documentos 

institucionales (PEI, SIEE y Base de Datos), para conocer de primera mano los problemas de 

desempeño que presentaban los estudiantes en los resultados de las pruebas de estado de los 

últimos años, seguidamente, se realizó la revisión de antecedentes bibliográficos de 

investigaciones previas con similitud al problema de estudio de la presente investigación, y 

luego, para fundamentar este análisis se cotejo dicha información con los teóricos expertos en el 

tema y con la normatividad jurídica vigente, y como último paso de esta parte, se realizó la 

discusión y el análisis documental. 

     Entre los hallazgos más importante en este primer proceso se encontraron: 1. Un bajo nivel de 

desempeño reiterado y continuo, con tendencia a la baja de todas las áreas básicas del currículo, 

incluida las matemáticas; 2. Que los estudiantes, presentaban series dificultades en las 

competencias y en el pensamiento matemático; 3.El modelo pedagógico insertado en el PEI de la 

institución es el humanista; 4. Que en el PEI de la institución, las estrategias didácticas del 

modelo pedagógico, estaban descritas pero no existía una claridad para su aplicación, desarrollo y 

control. 

     Seguidamente, se aplicó la observación participante, para identificar el desarrollo de las 

sesiones de clases dictadas por los docentes, de los grados 10 y 11, y con este instrumento se 
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buscó conocer los datos generales de la clase, el desarrollo de la clase, la organización del aula y 

utilización de recursos educativos, las conclusiones, las observaciones y sugerencias.  

     Entre los hallazgos más importante en este segundo proceso se encontraron: 1. El déficit de 

equipos tecnológicos en relación a la cantidad de estudiantes; 2. La insuficiencia de programas, 

aplicaciones, plataformas, etcétera en la institución, que sirvan de recurso didáctico o ayuda a los 

docentes en el desarrollo de las clases. 

     Posteriormente, se empleó la encuesta de los estudiantes, con el objetivo de identificar las 

creencias, necesidades y expectativas sobre la labor escolar con el uso de las TIC, con este 

instrumento se buscó saber los datos generales de los alumnos, el acceso a los equipos 

tecnológicos e internet, la utilización de recursos tecnológicos en clases, la opinión del uso 

personal de las TIC en clases, y las expectativas del uso de las TIC en clases. 

     Entre los hallazgos más importante en este tercer proceso se encontraron: 1. La dificultad de 

los alumnos para el acceso a equipos tecnológicos; 2. El difícil acceso de los estudiantes al 

internet; 3. La poca utilización de las TIC en clases; 4. Las pocas asignaturas que utilizan las TIC 

como ayuda didáctica; 5. El uso de las TIC en clases genera ventajas tales como: clases más 

entretenidas, más accesos a las fuentes de información, mayor creatividad para realizar las tareas, 

entre otros; y 6. Las expectativas de los estudiantes del uso de las TIC en clases, tales como: 

Mejor enseñanza, mayor aprendizaje, más entretenimiento entre otros.   

     Consecutivamente, se empleó la entrevista a los docentes, con el objetivo de identificar las 

creencias, necesidades y expectativas sobre la labor escolar con el uso de las TIC, con este 

instrumento se buscó conocer los datos generales del entrevistado, la formación académica y 
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experiencia del docente, metodología y uso de las TIC en clases, y las expectativas del uso de las 

TIC en clases. 

     Entre los hallazgos más importante en este cuarto proceso se encontraron: 1. La utilización por 

parte de los docentes en el desarrollo de sus clases de modelos pedagógicos diferentes al modelo 

pedagógico institucional (humanista); 2. La utilización limitada de recursos TIC en el desarrollo 

de las clases; 3. Las buenas expectativas y lo beneficioso de implementar en la institución una 

estrategia didáctica que utilizara e integrara las TIC al desarrollo de las clases. 

     Luego, se realizaron las pruebas escritas de conocimiento de las matemáticas, a los estudiantes 

de los grados 10° y 11°, y entre los hallazgos más importantes que se encontraron, con la 

aplicación de estos instrumentos, en este quinto proceso se hallan: 1. Bajo nivel de desempeño 

académico; 2. Poco desarrollo de las competencias y el pensamiento matemático. 

     Posteriormente, se aplicó la Planilla de Identificación de Contenidos Educativos Digitales, con 

el objeto de identificar los Contenidos Educativos Digitales, correspondientes al área de las 

matemáticas, que se encuentran en el mercado.   

     Entre los hallazgos más importante en este sexto proceso se encontraron: 1. Recursos 

educativos digitales gratis y/o de bajo costo, de fácil acceso, utilitarios, con buena didáctica, con 

ejemplos prácticos, actualizados, fáciles de aprender y enseñar, y fácil de instalar en los equipos 

tecnológicos existentes en la institución. 

     Por último, se empleó la Matriz de Valoración y Evaluación de los Recursos Educativos 

Digitales, cuyo objetivo era realizar una valoración de los Recursos Educativos Digitales 

correspondientes al área de las matemáticas, aplicados en el proyecto de investigación. 
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     Entre los hallazgos más importante en este séptimo proceso se hallaron: 1. Unos recursos 

educativos digitales, adecuados y pertinentes a la estrategia propuesta. 
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Propuesta de intervención didáctica 

     Título: Experimento las Matemáticas a través de las TIC 

     Introducción 

     Los estudiantes de los grados 10° y 11° de la Institución Educativa Algodonal del 

corregimiento de Algodonal, jurisdicción del municipio de Santa Lucía, entidad territorial del 

departamento del Atlántico, no cuentan con un alto nivel de formación de las competencias 

básicas de las matemáticas, por lo tanto, se hace necesario fortalecerlas para que logren mejorar 

su desempeño académico y a su vez, logren mejores resultados en las pruebas de estado. 

     Por lo anterior, teniendo en cuenta la fundamentación teórica de las competencias básicas de 

las matemáticas se diseñará una estrategia didáctica que permitirá que los estudiantes fortalezcan 

dichas competencias. 

     Justificación de la propuesta 

     La utilización de las TIC, en la enseñanza y aprendizaje de la asignatura de las matemáticas, 

es de gran utilidad para los actores educativos (docente-alumno), porque facilita la transmisión de 

conocimiento, la investigación científica, el intercambio de ideas, el desarrollo de la innovación y 

la creatividad, potencia los saberes científicos, incrementa la motivación hacia el estudio, y, por 

último, permite mejorar el desempeño académico de los educandos. 

     Esta estrategia propuesta, intenta preparar al estudiante, para la adquisición de un aprendizaje 

autónomo de los distintos pensamientos matemáticos, por medio del uso de las TIC, y busca 

primordialmente, aprovechar las habilidades y destrezas que tienen los alumnos en el campo 

tecnológico, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje del área de las matemáticas. 
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    Objetivos de la propuesta 

     Objetivo General 

     Elevar el nivel de desempeño de las competencias básicas de las matemáticas de los 

estudiantes de 10° y 11°, de la Institución Educativa Algodonal del municipio de Santa Lucia, a 

través de la implementación de una estrategia pedagógica innovadora, apoyada en las TIC, como 

recurso didáctico. 

     Objetivos Específicos 

 Elevar el nivel de desempeño de las competencias de interpretación y representación, 

formulación y ejecución, y argumentación de las matemáticas de los estudiantes de 10° y 11°. 

 Presentar la importancia de utilizar el modelo humanista en la enseñanza de las matemáticas. 

 Promover el uso de las TIC y de los Recursos Educativos Digitales, como estrategia didáctica 

para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

     Competencias a desarrollar en la propuesta 

     Competencias Científicas 

 Entender que, a través de la investigación científica, se puede construir explicaciones 

matemáticas del mundo circundante. 

 Establecer conclusiones matemáticas, acerca de fenómenos naturales, por medio de la 

investigación científica propia, o por medio de la investigación de otros científicos. 

 Observar y relacionar las secuencias de datos para proyectar hipótesis. 

 Usar las habilidades del pensamiento y de la lógica, para evaluar las hipótesis. 
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 Competencias Básicas 

 Interpretación y Representación: Con el desarrollo de esta competencia se espera que el 

estudiante utilice coherentemente registros como el simbólico, el natural, el gráfico y todos 

aquellos que se dan en situaciones que involucran las matemáticas. 

 Formulación y Ejecución: Con el desarrollo de esta competencia se espera que el estudiante 

diseñe estrategias apoyadas en herramientas matemáticas, proponga y determine rutas 

posibles para la solución de problemas, siga estrategias dadas para encontrar soluciones y, 

finalmente, resuelva las situaciones que se le propongan. 

 Argumentación: Con el desarrollo de esta competencia se espera que el estudiante justifique 

la aceptación o el rechazo de afirmaciones, interpretaciones y estrategias de solución basado 

en propiedades, hechos, supuestos, resultados o verbalizando procedimientos matemáticos. 

     Competencias Tecnológicas 

 Utilizar de manera estratégica las diversas TIC, para lograr la búsqueda, consecución y 

procesamiento de la información necesaria y pertinente, en diferentes medios, con el fin de 

desarrollar las actividades de la estrategia. 

 Transmitir, intercambiar ideas y comunicar, la información encontrada, a través de variadas 

formas de representación (infografía, videos, diapositivas, textos, etcétera), por medio del uso 

de las distintas herramientas, aplicaciones, y fuentes disponibles en el internet. 

     Diseño de la estrategia didáctica  

     Para implementar la estrategia didáctica, se aplicó el modelo basado en evidencias y pruebas 

estandarizadas, el cual es apropiado para este estudio, y en donde, se busca una meta común, 



ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS                195 
 

 

fortalecer las competencias básicas de las matemáticas, para los estudiantes de los grados 10° y 

11°. 

     Según Mislevy (2017) “El Diseño Centrado en Evidencias (DCE), tiene como objetivos 

especificar la estructura del argumento evidencial de una prueba y, de esta forma, determinar que 

el modo en que se recoge y se interpreta la evidencia esté en relación con los propósitos que una 

prueba pretende cumplir”.  

     A través de la evaluación se busca hacer inferencias válidas sobre los conocimientos, 

habilidades y capacidades de los estudiantes, con base en un conjunto de observaciones que se 

recogen a través de exámenes o pruebas. Una buena evaluación, ya sea la que realizan los 

docentes en sus aulas o la que se lleva a cabo a través de pruebas estandarizadas, debe sustentarse 

en instrumentos con un alto grado de validez, de manera que permitan establecer con precisión 

qué saben y saben hacer los estudiantes y, con base en ello, identificar cuáles son sus fortalezas y 

debilidades para poder avanzar con éxito en el proceso formativo. 

     Por medio de la evaluación se busca realizar deducciones auténticas y efectivas acerca de los 

conocimientos, habilidades y capacidades de los alumnos, tomando como base un conjunto de 

apreciaciones que se recopilan a través de exámenes o pruebas. 

Una correcta evaluación, realizada por los profesores de aula o por medio de pruebas 

estandarizadas, debe estar basada en herramientas con un alto grado de validez, de forma tal que 

permita establecer de manera precisa cual es el nivel de conocimiento de los educandos, para así, 

poder identificar las fortalezas y debilidades de estos, y crear programas de mejoramiento en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

     En resumen, se puede afirmar que:  
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     El DCE es una serie de prácticas que definen los procesos de diseño, desarrollo y uso de un 

instrumento de evaluación en términos de varios estratos, relacionados lógicamente. Estas 

prácticas ayudan a clarificar y asegurar la validez de las inferencias que se pueden hacer a 

partir de la puntuación que obtiene un estudiante en una prueba, así como determinar cómo 

proveer la evidencia para sustentar estas inferencias, dados los constreñimientos y limitaciones 

propios de la aplicación de una prueba. (Mislevy y Riconscente, 2005, p.6) 

     Actividades de Aprendizaje 

     A continuación, se describen las actividades de aprendizaje planteadas de acuerdo al diseño 

centrado en evidencias: 

Tabla 26 

Sesión 1 de la Estrategia Propuesta 

COMPONENTE: Numérico – Variacional 

TEMA: Conjuntos Numéricos 

OBJETIVO: Entregar instrumentos conceptuales para resolver 

eficientemente situaciones problemas en las que se debe 

usar los sistemas numéricos y el lenguaje algebraico.  

DESCRIPCION GENERAL: Apertura: Exploración de Conocimientos Previos. 

Al iniciar la clase, el docente realiza una serie de 

preguntas, para conocer los saberes previos de la 

temática a desarrollar, por parte de sus alumnos, 

seguidamente, el docente, hace que los estudiantes 

observen y analicen algunos videos, acerca de los 
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conjuntos numéricos (números reales y operaciones), 

después, responden a las preguntas que realiza el docente 

sobre las nociones generales de los  números reales, 

números enteros, números racionales e irracionales, y las 

operaciones de potenciación, radicación y logaritmación. 

Desarrollo: Conceptualización y ejercicios prácticos. 

En esta parte, los alumnos en parejas, leen y analizan en 

un documento PDF, entregado por el docente, los 

conceptos y definiciones de los  números reales, 

números enteros, números racionales e irracionales, y las 

operaciones de potenciación, radicación y logaritmación, 

seguidamente, realizan ejercicios prácticos suministrados 

por el docente, sobre las operaciones con números 

enteros, números racionales e irracionales, potenciación, 

radicación y logaritmación, con el fin de afianzar los 

conocimientos aprendidos. 

Cierre: Producción y presentación de evidencias. 

En este ítem, los estudiantes en parejas deberán realizar 

un mapa conceptual en una aplicación de web o 

escritorio, y finalmente, deberán explicar lo que 

entendieron acerca del tema. 
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CONTENIDO: Conjunto Numéricos: Números reales, números enteros, 

números racionales e irracionales, y las operaciones de 

potenciación, radicación y logaritmación.  

RECURSOS TIC: Videos educativos (YouTube); Lectura en formato PDF; 

Imágenes Digitales; Aplicación para realizar mapas 

conceptuales (Mindomo o Cmap Tools) 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 
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Tabla 27 

Sesión 2 de la Estrategia Propuesta 

COMPONENTE: Numérico – Variacional 

TEMA: Funciones 

OBJETIVO: Entregar instrumentos conceptuales para resolver 

eficientemente situaciones problemas en las que se debe 

usar los sistemas numéricos y el lenguaje algebraico.  

DESCRIPCION GENERAL: Apertura: Activación de Conocimientos Previos. 

Se inicia la clase, con un breve repaso de los conceptos 

vistos en la sesión anterior, el docente, realiza unas 

preguntas a sus alumnos, e invita a estos a formular 

preguntas a sus compañeros.   

Luego, el docente realiza una serie de preguntas, para 

conocer los saberes previos de la nueva temática a 

desarrollar, por parte de sus alumnos, seguidamente, el 

docente, hace que los estudiantes observen y analicen 

unas infografías, acerca de las funciones (Lineal, 

Cuadrática, Cúbica, Exponencial, Logarítmica, 

Trigonométricas), después, responden a las preguntas 

que realiza el docente sobre las nociones generales de las 

funciones. 

Desarrollo: Conceptualización y ejercicios prácticos. 
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En esta parte, los alumnos en grupos de tres personas, 

leen y analizan en un documento PDF, entregado por el 

docente, acerca de las funciones, seguidamente, realizan 

ejercicios prácticos suministrados por el docente, sobre 

las funciones (Lineal, Cuadrática, Cúbica, Exponencial, 

Logarítmica, Trigonométricas), con el fin de afianzar los 

conocimientos aprendidos. 

Cierre: Producción y presentación de evidencias. 

En este ítem, los estudiantes en parejas deberán realizar 

una infografía digital en una aplicación de web o 

escritorio, y finalmente, deberán explicar lo que 

entendieron acerca del tema. 

CONTENIDO: Las Funciones: Lineal, Cuadrática, Cúbica, Exponencial, 

Logarítmica, Trigonométricas (Seno y Coseno).  

RECURSOS TIC: Infografías Digitales; Lectura en formato PDF; Imágenes 

Digitales; Aplicación para realizar infografías digitales 

(Canva, Genially). 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 
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Tabla 28 

Sesión 3 de la Estrategia Propuesta 

COMPONENTE: Numérico – Variacional 

TEMA: Prueba Estandarizada Virtual Tipo ICFES 

OBJETIVO: Entregar instrumentos conceptuales para resolver 

eficientemente situaciones problemas en las que se debe 

usar los sistemas numéricos y el lenguaje algebraico.  

DESCRIPCION GENERAL: Apertura: Resumen y Repaso de Conocimientos. 

Al iniciar la clase, el docente realiza una serie de 

preguntas, para conocer los conocimientos adquiridos en 

las dos (2) sesiones anteriores, por parte de sus alumnos, 

e invita a estos a formular preguntas a sus compañeros. 

Seguidamente, el docente, hace que los estudiantes 

observen y analicen algunos videos e infografías, acerca 

de los números reales, números enteros, números 

racionales e irracionales, las operaciones de 

potenciación, radicación, logaritmación y las funciones 

(Lineal, Cuadrática, Cúbica, Exponencial, Logarítmica, 

Trigonométricas), y por último el docente realiza un 

breve repaso de las temáticas desarrolladas, con el fin de 

afianzar los conocimientos aprendidos. 
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Desarrollo: Elaboración de la Prueba Estandarizada 

Virtual Tipo ICFES. 

En esta parte, los alumnos de manera individual, 

desarrollan la prueba estandarizada tipo ICFES, 

entregada por el docente con vínculo URL, acorde a los 

lineamientos establecidos y explicados con antelación. 

Cierre: Entrega de la Prueba y Respuestas. 

En este ítem, los estudiantes de manera individual, 

deberán enviar su taller al docente, una vez termine el 

tiempo estipulado de duración de la prueba, 

seguidamente, el docente, dará las respuestas correctas 

de la prueba. 

CONTENIDO: Conjunto numérico y las funciones  

RECURSOS TIC: Videos educativos (YouTube); Infografías Digitales, 

Google Docs 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 
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Tabla 29 

Sesión 4 de la Estrategia Propuesta 

COMPONENTE: Geométrico – Métrico 

TEMA: Las propiedades geométricas 

OBJETIVO: Entregar instrumentos conceptuales para resolver 

efectivamente situaciones problemas en las que se debe 

usar el pensamiento geométrico espacial y sistemas de 

medidas.  

DESCRIPCION GENERAL: Apertura: Activación de Conocimientos Previos. 

Se inicia la clase, con un breve repaso de los conceptos 

vistos en la sesión anterior, el docente, realiza unas 

preguntas a sus alumnos, e invita a estos a formular 

preguntas a sus compañeros.   

Luego, el docente realiza una serie de preguntas, para 

conocer los saberes previos de la nueva temática a 

desarrollar, por parte de sus alumnos, seguidamente, el 

docente, proyecta unas imágenes digitales, acerca de las 

propiedades geométricas (Traslaciones y rotaciones; 

Simetría y congruencia; Teoremas y Leyes), y hace que 

los estudiantes las observen y analicen, después, 

responden a las preguntas que realiza el docente sobre 

las nociones generales de las propiedades geométricas. 
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Desarrollo: Conceptualización y ejercicios prácticos. 

En esta parte, se conforman grupos de tres alumnos, a 

los cuales el docente hace entrega de imágenes digitales 

(figuras geométricas), para que estos preparen unas 

diapositivas en presentación en PowerPoint o Canva, 

acerca de las traslaciones y rotaciones, simetrías y 

homotecias, congruencias y semejanzas, seguidamente, a 

cada equipo de trabajo ya conformado, se les invita a 

observar unos videos, y se le hace entrega de material 

didáctico en forma física y digital, relacionado con los 

Teoremas (Pitágoras, Tales) y las Leyes (Seno, Coseno), 

para que los grupos realicen una presentación digital del 

tema en forma de video, por último, el docente aclara 

cualquier duda en el desarrollo de las actividades y 

realiza ejercicios prácticos, sobre las temáticas 

estudiadas, con el fin de afianzar los conocimientos 

aprendidos. 

Cierre: Producción y presentación de evidencias. 

En este ítem,  los grupos conformados deberán entregar 

y presentar las actividades de las imágenes digitales 

(figuras geométricas), que realizaron en formato digital 

(Power Point o Canva), a los demás compañeros del 

curso, en este punto, el docente aclara cualquier duda en 
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el desarrollo de las actividades, seguidamente, cada 

grupo, entregará el video realizado de la actividad de los 

teoremas, y el docente lo socializará con el resto del 

grupo y aclarará cualquier duda o completará la 

información, si se hace necesario. 

CONTENIDO: Las propiedades geométricas (Traslaciones y rotaciones; 

Simetría y congruencia; Teoremas y Leyes).  

RECURSOS TIC: Programa PowerPoint; Aplicación para realizar 

presentaciones digitales (Canva); Lectura en formato 

PDF; Imágenes Digitales; Aplicación para realizar 

videos (Inshot editor, Filmora). 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 
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Tabla 30 

Sesión 5 de la Estrategia Propuesta 

COMPONENTE: Geométrico – Métrico 

TEMA: Secciones Cónicas 

OBJETIVO: Entregar instrumentos conceptuales para resolver 

efectivamente situaciones problemas en las que se debe 

usar el pensamiento geométrico espacial y sistemas de 

medidas.  

DESCRIPCION GENERAL: Apertura: Activación de Conocimientos Previos. 

Se inicia la clase, con un breve repaso de los conceptos 

vistos en la sesión anterior, el docente, realiza unas 

preguntas a sus alumnos, e invita a estos a formular 

preguntas a sus compañeros.   

Luego, el docente realiza una serie de preguntas, para 

conocer los saberes previos de la nueva temática a 

desarrollar, por parte de sus alumnos, seguidamente, el 

docente, proyecta unas imágenes digitales, acerca de las 

Secciones Cónicas (Circunferencia, Parábola, Elipse, 

Exponencial e Hipérbola), y hace que los estudiantes las 

observen y analicen, después, responden a las preguntas 

que realiza el docente sobre las nociones generales de las 

Secciones Cónicas. 
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Desarrollo: Conceptualización y ejercicios prácticos. 

En esta parte, se conforman grupos de tres alumnos, a 

los cuales el docente hace entrega de imágenes digitales 

(Secciones Cónicas), para que estos preparen una 

presentación digital en forma de video, acerca de una de 

las secciones cónicas, elegida por el docente al azar, 

seguidamente, a cada equipo de trabajo ya conformado, 

se les invita a observar unos videos, y se le hace entrega 

de material didáctico en forma física y digital, 

relacionado con los Teoremas (Pitágoras, Tales, Seno, 

Coseno), para que los grupos realicen una presentación 

digital del tema en forma de video, por último, el 

docente aclara cualquier duda en el desarrollo de las 

actividades y realiza ejercicios prácticos, sobre las 

temáticas estudiadas, con el fin de afianzar los 

conocimientos aprendidos. 

Cierre: Producción y presentación de evidencias. 

En este ítem,  los grupos conformados deberán entregar 

y presentar la actividades de las imágenes digitales 

(secciones cónicas), que realizaron en formato digital 

(PowerPoint o Canva), a los demás compañeros del 

curso, en este punto, el docente aclara cualquier duda en 

el desarrollo de las actividades, seguidamente, cada 
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grupo, entregará el video realizado de la actividad de los 

teoremas, y el docente lo socializará con el resto del 

grupo y aclarará cualquier duda o completará la 

información, si se hace necesario. 

CONTENIDO: Las Secciones Cónicas (Circunferencia, Parábola, 

Elipse, Exponencial e Hipérbola).  

RECURSOS TIC: Programa PowerPoint; Aplicación para realizar 

presentaciones digitales (Canva); Lectura en formato 

PDF; Imágenes Digitales; Aplicación para realizar 

videos (Inshot, Filmora). 

Fuente: Elaboración Propia, (2021)  
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Tabla 31 

Sesión 6 de la Estrategia Propuesta 

COMPONENTE: Geométrico – Métrico 

TEMA: Prueba Estandarizada Virtual Tipo ICFES 

OBJETIVO: Entregar instrumentos conceptuales para resolver 

efectivamente situaciones problemas en las que se debe 

usar el pensamiento geométrico espacial y sistemas de 

medidas.  

DESCRIPCION GENERAL: Apertura: Resumen y Repaso de Conocimientos. 

Al iniciar la clase, el docente realiza una serie de 

preguntas, para conocer los conocimientos adquiridos en 

las dos (2) sesiones anteriores, por parte de sus alumnos, 

e invita a estos a formular preguntas a sus compañeros. 

Seguidamente, el docente, hace que los estudiantes 

observen y analicen algunos videos e infografías, acerca 

de las propiedades geométricas y las secciones cónicas, y 

por último el docente realiza un breve repaso de las 

temáticas desarrolladas a través de un mapa conceptual, 

con el fin de afianzar los conocimientos aprendidos. 

Desarrollo: Elaboración de la Prueba Estandarizada 

Virtual Tipo ICFES. 
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En esta parte, los alumnos de manera individual, 

desarrollan la prueba estandarizada tipo ICFES, 

entregada por el docente con vínculo URL, acorde a los 

lineamientos establecidos y explicados con antelación. 

Cierre: Entrega de la Prueba y Respuestas. 

En este ítem, los estudiantes de manera individual, 

deberán enviar su taller al docente, una vez termine el 

tiempo estipulado de duración de la prueba, 

seguidamente, el docente, dará las respuestas correctas 

de la prueba. 

CONTENIDO: Conjunto numérico y las funciones  

RECURSOS TIC: Videos educativos (YouTube); Infografías Digitales, 

Google Docs; Aplicación para realizar mapas 

conceptuales (Mindomo o Cmap Tools).  

Fuente: Elaboración Propia, (2021)  
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Tabla 32 

Sesión 7 de la Estrategia Propuesta 

COMPONENTE: Aleatorio 

TEMA: Representación de la información 

OBJETIVO: Entregar instrumentos conceptuales para resolver 

efectivamente situaciones problemas en las que se debe 

usar el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos.  

DESCRIPCION GENERAL: Apertura: Activación de Conocimientos Previos. 

Se inicia la clase, con un breve repaso de los conceptos 

vistos en la sesión anterior, el docente, realiza unas 

preguntas a sus alumnos, e invita a estos a formular 

preguntas a sus compañeros.   

Luego, el docente realiza una serie de preguntas, para 

conocer los saberes previos de la nueva temática a 

desarrollar, por parte de sus alumnos, seguidamente, el 

docente, proyecta unos videos, acerca de los conceptos 

básicos de las estadística (individuo, población y 

muestra), las variables (cualitativa y cuantitativa), las 

tablas de frecuencia (absoluta, relativa, absoluta 

acumulada y absoluta relativa) y los gráficos estadísticos 

(lineal, diagrama de barras, diagrama circular e 

histogramas) , y  hace que los estudiantes los observen y 
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analicen, después, responden a las preguntas que realiza 

el docente sobre las nociones generales de la 

Representación de la Información. 

Desarrollo: Conceptualización y ejercicios prácticos. 

En esta parte, se conforman grupos de tres alumnos, a 

los cuales el docente hace entrega de infografías 

digitales, para que estos preparen una presentación 

digital en forma de diapositivas, acerca de la 

Representación de la Información (Conceptos básicos de 

las estadísticas, variables estadísticas y tablas de 

frecuencia), seguidamente, a cada equipo de trabajo ya 

conformado, se les invita a observar unos imágenes 

digitales, y se le hace entrega de material didáctico en 

forma física y digital, relacionado con los gráficos 

estadísticos, para que los grupos realicen un taller virtual 

preparado por el docente, por último, el docente aclara 

cualquier duda en el desarrollo de las actividades y 

realiza ejercicios prácticos, sobre las temáticas 

estudiadas, con el fin de afianzar los conocimientos 

aprendidos. 

Cierre: Producción y presentación de evidencias. 

En este ítem, los grupos conformados deberán entregar y 

presentar las actividades de las infografías digitales, que 



ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS                213 
 

 

realizaron en formato digital (PowerPoint o Canva), a 

los demás compañeros del curso, en este punto, el 

docente aclara cualquier duda en el desarrollo de las 

actividades, seguidamente, cada grupo, realizará el taller 

virtual preparado por el docente. 

CONTENIDO: Representación de la Información (Conceptos básicos de 

las estadísticas (individuo, población y muestra), las 

variables (cualitativa y cuantitativa), las tablas de 

frecuencia (absoluta, relativa, absoluta acumulada y 

absoluta relativa) y los gráficos estadísticos).  

RECURSOS TIC: Programa PowerPoint; Aplicación para realizar 

presentaciones digitales (Canva); Lectura en formato 

PDF; Infografías Digitales; Aplicación para realizar 

documentos (Google Docs). 

Fuente: Elaboración Propia, (2021)  
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Tabla 33 

Sesión 8 de la Estrategia Propuesta 

COMPONENTE: Aleatorio 

TEMA: Estadísticos Descriptivos 

OBJETIVO: Entregar instrumentos conceptuales para resolver 

efectivamente situaciones problemas en las que se debe 

usar el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos.  

DESCRIPCION GENERAL: Apertura: Activación de Conocimientos Previos. 

Se inicia la clase, con un breve repaso de los conceptos 

vistos en la sesión anterior, el docente, realiza unas 

preguntas a sus alumnos, e invita a estos a formular 

preguntas a sus compañeros.   

Luego, el docente realiza una serie de preguntas, para 

conocer los saberes previos de la nueva temática a 

desarrollar, por parte de sus alumnos, seguidamente, el 

docente, proyecta unos videos, acerca de los conceptos  

de las medidas de Tendencia Central (Moda, Media 

Aritmética, Mediana y Promedio Ponderado) y de las 

Medidas de Dispersión (Rango Varianza y Desviación 

Estándar)  y  hace que los estudiantes los observen y 

analicen, después, responden a las preguntas que realiza 
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el docente sobre las nociones generales de los 

Estadísticos Descriptivos. 

Desarrollo: Conceptualización y ejercicios prácticos. 

En esta parte, se conforman grupos de tres alumnos, a 

los cuales el docente hace entrega de material didáctico 

en forma física y digital, para que estos preparen una 

infografía, acerca de los Estadísticos Descriptivos, 

luego, a cada equipo de trabajo ya conformado, se les 

invita a observar unos imágenes digitales, y se le hace 

entrega de material didáctico  en forma física y digital, 

relacionado con las medidas ( Tendencia central y 

dispersión), para que los grupos realicen un taller virtual 

preparado por el docente, por último, el docente aclara 

cualquier duda en el desarrollo de las actividades y 

realiza ejercicios prácticos, sobre las temáticas 

estudiadas, con el fin de afianzar los conocimientos 

aprendidos. 

Cierre: Producción y presentación de evidencias. 

En este ítem, los grupos conformados deberán entregar y 

presentar la actividad de la infografía digital, a los demás 

compañeros del curso, en este punto, el docente aclara 

cualquier duda en el desarrollo de las actividades, 
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seguidamente, cada grupo, realizará el taller virtual 

preparado por el docente. 

CONTENIDO: Las medidas de Tendencia Central (Moda, Media 

Aritmética, Mediana y Promedio Ponderado) y de las 

Medidas de Dispersión (Rango Varianza y Desviación 

Estándar).  

RECURSOS TIC: Lectura en formato PDF; Infografías Digitales; 

Aplicación para realizar infografías (Canva); Aplicación 

para realizar documentos (Google Docs). 

Fuente: Elaboración Propia, (2021)  
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Tabla 34 

Sesión 9 de la Estrategia Propuesta 

COMPONENTE: Aleatorio 

TEMA: Probabilidad y Técnicas de Conteo 

OBJETIVO: Entregar instrumentos conceptuales para resolver 

efectivamente situaciones problemas en las que se debe 

usar el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos.  

DESCRIPCION GENERAL: Apertura: Activación de Conocimientos Previos. 

Se inicia la clase, con un breve repaso de los conceptos 

vistos en la sesión anterior, el docente, realiza unas 

preguntas a sus alumnos, e invita a estos a formular 

preguntas a sus compañeros.   

Luego, el docente realiza una serie de preguntas, para 

conocer los saberes previos de la nueva temática a 

desarrollar, por parte de sus alumnos, seguidamente, el 

docente, proyecta unos videos, acerca de los conceptos 

de la probabilidad y las técnicas de conteo y hace que los 

estudiantes los observen y analicen, después, responden 

a las preguntas que realiza el docente sobre las nociones 

generales de los Estadísticos Descriptivos. 

Desarrollo: Conceptualización y ejercicios prácticos. 
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En esta parte, se conforman grupos de tres alumnos, a 

los cuales el docente hace entrega de material didáctico 

en forma física y digital, para que estos preparen un 

documento digital en forma de resumen, acerca de las 

técnicas de conteo (Principio multiplicativo, 

permutaciones de n elementos en un grupo de r 

elementos, combinaciones, probabilidad simple y 

probabilidad condicional), luego, a cada equipo de 

trabajo ya conformado, se les invita a observar unos 

videos, y se le hace entrega de material didáctico 

(estudio de caso) en forma física y digital, relacionado 

con las técnicas de conteo, para que los grupos realicen 

un taller virtual preparado por el docente, por último, el 

docente aclara cualquier duda en el desarrollo de las 

actividades y realiza ejercicios prácticos, sobre las 

temáticas estudiadas, con el fin de afianzar los 

conocimientos aprendidos. 

Cierre: Producción y presentación de evidencias. 

En este ítem, los grupos conformados deberán enviar el 

documento digital en forma digital, al blog del docente, 

en este punto, el docente aclara cualquier duda en el 

desarrollo de las actividades, seguidamente, cada grupo, 

realizará el taller virtual preparado por el docente. 
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CONTENIDO: Las Técnicas de Conteo (Principio multiplicativo, 

permutaciones de n elementos en un grupo de r 

elementos, combinaciones, probabilidad simple y 

probabilidad condicional).  

RECURSOS TIC: Lectura en formato PDF; Infografías Digitales; 

Programa Word; Aplicación para realizar documentos 

(Google Docs); Blog; Videos (YouTube) 

Fuente: Elaboración Propia, (2021)  
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Tabla 35 

Sesión 10 de la Estrategia Propuesta 

COMPONENTE: Aleatorio 

TEMA: Prueba Estandarizada Virtual Tipo ICFES 

OBJETIVO: Entregar instrumentos conceptuales para resolver 

efectivamente situaciones problemas en las que se debe 

usar el pensamiento geométrico espacial y sistemas de 

medidas.  

DESCRIPCION GENERAL: Apertura: Resumen y Repaso de Conocimientos. 

Al iniciar la clase, el docente realiza una serie de 

preguntas, para conocer los conocimientos adquiridos en 

las dos (2) sesiones anteriores, por parte de sus alumnos, 

e invita a estos a formular preguntas a sus compañeros. 

Seguidamente, el docente, hace que los estudiantes 

observen y analicen algunos videos e infografías, acerca 

de las propiedades geométricas y las secciones cónicas, y 

por último el docente realiza un breve repaso de las 

temáticas desarrolladas a través de un mapa conceptual, 

con el fin de afianzar los conocimientos aprendidos. 

Desarrollo: Elaboración de la Prueba Estandarizada 

Virtual Tipo ICFES. 
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En esta parte, los alumnos de manera individual, 

desarrollan la prueba estandarizada tipo ICFES, 

entregada por el docente con vínculo URL, acorde a los 

lineamientos establecidos y explicados con antelación. 

Cierre: Entrega de la Prueba y Respuestas. 

En este ítem, los estudiantes de manera individual, 

deberán enviar su taller al docente, una vez termine el 

tiempo estipulado de duración de la prueba, 

seguidamente, el docente, dará las respuestas correctas 

de la prueba. 

CONTENIDO: Representación de la información, Estadísticos 

Descriptivos, Probabilidad y Técnicas de Conteo    

RECURSOS TIC: Videos educativos (YouTube); Infografías Digitales, 

Google Docs; Aplicación para realizar mapas 

conceptuales (Mindomo o Cmap Tools).  

Fuente: Elaboración Propia, (2021)  
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     Recursos 

     Adicional a los recursos educativos digitales, se usarán otros recursos para el desarrollo de las 

sesiones de la estrategia didáctica, entre los cuales se encuentran:  

 Equipos: Computadores, tabletas, video beam, equipo de sonido, parlante, televisor, etcétera. 

 Logístico: Salón de clases, sala de informática, patio de recreo, etcétera. 

     Temporización 

     La estrategia didáctica, se realizará en diez (10) sesiones, correspondiente a cuatro (4) 

semanas de clases, su distribución será la siguiente: 

Tabla 36 

Temporización de la Estrategia Propuesta 

SESION No TIEMPO 

ESTIMADO 

EVIDENCIA FORMA DE 

ENTREGA 

EVALUACION 

1 4 horas Mapa 

Conceptual 

Archivo con el 

Mapa 

Conceptual o 

vínculos URL 

Grupal 

2 4 horas Infografía 

Digital 

Archivo con la 

Infografía 

Digital o 

vínculos URL 

Grupal 
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3 2 horas Prueba 

Estandarizada 

Virtual Tipo 

ICFES 

Archivo con la 

Prueba 

Estandarizada 

Tipo ICFES o 

vínculos URL 

Individual 

4 4 horas Presentación 

Digital 

 

 

 

Video 

Archivo con la 

Presentación 

Digital o 

vínculos URL 

 

Archivo con el 

video o 

vínculos URL 

Grupal 

5 4 horas Presentación 

Digital 

 

 

 

Video 

Archivo con la 

Presentación 

Digital o 

vínculos URL 

 

Archivo con el 

video o 

vínculos URL 

Grupal 

6 2 horas Prueba 

Estandarizada 

Archivo con la 

Prueba 

Individual 
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Virtual Tipo 

ICFES 

Estandarizada 

Tipo ICFES o 

vínculos URL 

7 3 horas Presentación 

Digital 

 

 

 

Taller Virtual 

Archivo con la 

Presentación 

Digital o 

vínculos URL 

 

Archivo con el 

Taller Virtual o 

vínculos URL 

Grupal 

8 3 horas Infografía 

Digital 

 

 

 

Taller Virtual 

Archivo con la 

Infografía  

Digital o 

vínculos URL 

 

Archivo con el 

Taller Virtual o 

vínculos URL 

Grupal 

9 2 horas Documento 

Digital 

 

 

Archivo con la 

Documento  

Digital o 

vínculos URL 

Grupal 
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Taller Virtual 

 

Archivo con el 

Taller Virtual o 

vínculos URL 

10 2 horas Prueba 

Estandarizada 

Virtual Tipo 

ICFES 

Archivo con la 

Prueba 

Estandarizada 

Tipo ICFES o 

vínculos URL 

Individual 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

     Roles 

Se establecen dos (2) roles básicos que participan en el desarrollo de la estrategia didáctica: 

 El docente: Es el encargado de dirigir y orientar la estrategia didáctica 

 El estudiante: Es el encargado de desarrollar las actividades de la estrategia didáctica, con la 

guía del docente. 

     Evaluación 

     El proceso evaluativo, se realizará de manera continua y permanente, durante el desarrollo de 

la estrategia didáctica, cada actividad que se realice, deberá ser evaluada de forma inmediata. 

     Los estudiantes enviaran al docente, las evidencias de los trabajos cumplidos de cada una de 

las actividades realizadas en las sesiones, al final de cada componente efectuado, se hará una 

prueba estandarizada tipo ICFES, para evaluar los conocimientos adquiridos en cada una de las 

secciones desarrolladas. 
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Conclusiones 

     La finalidad de toda investigación, después de realizar todas las acciones proyectadas, consiste 

en llegar a unas conclusiones que permita evaluar los resultados obtenidos, con los objetivos 

propuestos. 

     El presente estudio se focalizó en el área de las matemáticas, por la relevancia, significado y el 

peso, que estás tienen en relación a muchas asignaturas del currículo y plan de clases de la 

institución (Física, química, estadísticas, geometría, etcétera), en donde de una manera u otra las 

matemáticas hacen parte de ellas de una manera indirecta (manejo y aplicación de fórmulas, 

operaciones matemáticas, porcentajes, matrices, etcétera), y que por lo tanto, se hace fundamental 

su enseñanza y aprendizaje. 

     A continuación, se detallarán cada una de las conclusiones, arrojadas por el estudio y 

analizada por los investigadores, teniendo en cuenta los fundamentos teóricos, las variables 

trazadas y los objetivos propuestos:       

     En lo referente a las competencias y componente del área de las matemáticas, se evidenciaron 

en los estudiantes problemas de pensamiento numérico y sistemas numéricos, como son: Poca 

capacidad de análisis de las representaciones decimales de los números reales; no diferencian 

entre los números racionales e irracionales y desconocen algunas operaciones, propiedades, y 

funciones numéricas. 

     Se hallaron problemas de pensamiento espacial y sistemas geométricos, tales como: No 

identifican en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las curvas; No 

identifican características de localización de objetos geométricos en sistemas de representación 
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cartesiana, polares, cilíndricos y esféricos; No usan argumentos geométricos para resolver y 

formular problemas en contextos matemáticos. 

     Se encontraron dificultades de pensamiento métrico y sistemas de medidas, como son: Poca 

capacidad de resolución de problemas que involucren magnitudes; Carencia de estrategias para 

abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos; Poca capacidad 

de justificación e interpretación de los resultados obtenidos por medición. 

     Se descubrieron falencias de pensamiento aleatorio y sistemas de datos, tales como: Falta de 

capacidad para interpretar los resultados de los informes estadísticos; Poca capacidad de 

resolución de problemas de conteo y probabilidad; Escasez de interpretación en las nociones 

básicas relacionadas con el manejo de la información y Poca capacidad de inferencia en el 

estudio de muestras probabilísticas. 

     Se comprobaron dificultades de pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, 

como son: Poca utilización de técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos; y Poca 

capacidad de análisis de las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las 

gráficas de funciones polinómicas y racionales y sus derivadas. 

     En relación a las estrategias metodológicas empleadas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del área focalizada, se encontró, que los docentes, no utilizan de manera específica en 

el desarrollo de sus clases, el modelo pedagógico humanista, que se encuentra contenido en el 

Proyecto Educativo Institucional del colegio. 

     Se descubrió que los docentes, no elaboran actividades escolares bien estructuradas, con unos 

objetivos delimitados, una secuencia didáctica acorde con el enfoque humanista, con recursos 
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educativos didácticos y lo más importante, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

     Por otro lado, se halló que los educadores, no transforman sus roles y funciones en la 

enseñanza, que permita una dinámica de los estudiantes en el desarrollo de las clases, para que 

sus actitudes sean más activas, participativas y constructivas. 

     Con respecto al uso de las TIC, se encontró una dicotomía palpable entre las respuestas de los 

docentes, consignadas en las entrevistas, en relación a la de los estudiantes, expresadas en la 

encuesta, ya que los primeros, en su gran mayoría afirman el uso de las TIC en el desarrollo de 

sus clases, mientras, que la percepción del gran grueso de los estudiantes, es la poca utilización 

de estas tecnologías en el aula de clases por parte de los profesores. 

     En relación a la integración curricular de las TIC, se halló que los docentes, no realizan la 

planificación y la integración de las TIC (En especial el uso de recursos educativos digitales) al 

proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas, por lo tanto, no se crean ambientes de 

aprendizaje significativo para los estudiantes.    

     En lo referente, a la caracterización de estrategias y prácticas pedagógicas innovadoras, por 

medio de la integración y el uso de las TIC, se encontró, que la institución educativa, tiene una 

sala de informática que se debe adecuar, también tiene una cantidad de equipos tecnológicos 

obsoletos, además tiene déficit de software educativo, aplicaciones, plataformas, y no cuenta con 

una excelente conectividad, que permita la actualización y la modernización de las TIC 

existentes.  
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     Se halló que la institución educativa, no cuenta con proyectos motivacionales a sus 

estudiantes, por medio del uso de las TIC, que levanten el ánimo y el rendimiento académico de 

estos. 

     Además, se encontró que la institución no tiene proyectos transversales, que permitan 

incorporar y ampliar el uso de las TIC, que contribuya de manera significativa en la educación de 

estudiantes competentes para saber - hacer y saber - aprender en distintos contextos de 

aprendizaje.  

     Por último, se encontró que la institución no cuenta con una estrategia didáctica en el área de 

las matemáticas, que permita mejorar el desempeño académico de los alumnos, y que sirva como 

prueba piloto, para implementar otras estrategias didácticas, en aquellas áreas en donde se refleje 

y se evidencie un bajo nivel académico. 
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Recomendaciones 

     Los directivos y los docentes deben planificar espacios de reflexión y discusión, de prácticas 

pedagógicas docentes, problemas de enseñanza – aprendizaje de los alumnos, capacitación 

docente (uso de las TIC, recursos educativos digitales, evaluación educativa y otros), proyectos 

transversales, fortalecimiento y apropiación del modelo pedagógico institucional, promoción del 

trabajo colaborativo entre los docentes, etcétera. 

     Buscar ayuda de personas (naturales y/o jurídicas) externas, que permitan un acompañamiento 

pedagógico a los actores educativos de la institución, con el fin de mejorar los índices de 

desempeño académico de los estudiantes. 

       Los profesores deben realizar una autoevaluación permanente y seguida, acerca de las 

prácticas pedagógicas que ellos desarrollan en su actividad docente, con el fin de identificar los 

aspectos en donde se evidencian problemas, para realizar estrategias de seguimiento y 

mejoramiento continuo. 

     Los docentes deben realizar estrategias de motivación en sus estudiantes, con el objetivo de 

que estos, asuman actitudes de interés y responsabilidad, en sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

      Los docentes deben aplicar estrategias didácticas a través del uso de las TIC que busquen 

fortalecer las diferentes competencias de los estudiantes, para lograr esto, los directivos deben 

gestionar que se tengan las condiciones mínimas requeridas para aplicar dichas estrategias, esto 

es: Equipos en buen estado, cantidad y diversidad suficiente. 
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    Además, se hace obligatorio, la capacitación de los docentes, en lo referente al uso y manejo de 

las TIC, con el fin, de que estos sean buenos multiplicadores y trasmisores de los conocimientos 

en sus áreas, por medio de la ayuda didáctica de estas herramientas. 

     También, es aconsejable la utilización de recursos educativos digitales, cuando la temática a 

desarrollar sea compleja y difícil de aprender, porque permite la utilización de diversas ayudas 

educativas digitales (videos, mapas conceptuales digitales, infografías digitales entre otros) que 

faciliten su entendimiento. 

     Los directivos docentes deben realizar acompañamiento permanente y eficaz al cuerpo 

docente en la implementación de las estrategias escogidas con el objeto de promover su uso. 

     Los docentes deben realizar evaluación de conocimientos a los estudiantes para monitorear 

avances con respecto al estado inicial.  

     Y por último los directivos deben programar encuentros con los docentes para evaluar los 

resultados de la implementación de la estrategia, su eficacia, realizar recomendaciones, y 

proponer alternativas de mejoramiento.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado docente le estamos invitando a participar en la investigación: PRACTICAS 

PEDAGOGICAS INNOVADORAS Y USO DE TIC, PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO, realizado por los investigadores: MARIO POLANCO 

CORONADO Y NASER CHARRIS PACHECO, que tiene como objetivos:  

General:   

Proponer estrategias y prácticas pedagógicas innovadoras, por medio el uso de las TIC, para 

mejorar el rendimiento académico en el área básica de las matemáticas, de los estudiantes de 

educación media de la Institución Educativa Algodonal del municipio de Santa Lucía (Atlántico). 

Específicos:  

Describir problemas en el desarrollo de las competencias y los componentes del área básica de las 

matemáticas en las cuales los estudiantes necesitan fortalecimiento enseñanza - aprendizaje, 

tomando como base los resultados de pruebas de estados de los últimos cuatro (4) años. 

Analizar el uso de las TIC, que hacen los actores educativos (docente – alumno), en el proceso 

pedagógico del área básica de las matemáticas y elaborar una estrategia didáctica de enseñanza 

aprendizaje integrada con el uso de las TIC, que fortalezca el rendimiento académico y las 

competencias básicas del área.  

Establecer las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del área básica de las 

matemáticas, en el proceso de enseñanza aprendizaje tomando como base el modelo pedagógico 

humanista. 
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Caracterizar estrategias y prácticas pedagógicas innovadoras, por medio el uso de las TIC, para 

mejorar el rendimiento académico en el área básica de las matemáticas, de los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Algodonal del municipio de Santa Lucia (Atlántico),  

 

Como Trabajo de Grado para optar al Título de Magíster en Educación.  

 

Para su participación le solicitamos el consentimiento para incorporar la información que tenga a 

bien aportarnos, a este respecto le listamos los lineamientos para orientadores: 

 

 La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. 

 Si usted desea puede negarse a participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin 

tener que dar explicaciones. 

 Los temas abordados serán analizados con interés único de investigación; manteniéndose 

en absoluta reserva los datos personales del consultado(a).  

 Usted no recibirá beneficio económico alguno del estudio. Los estudios de investigación 

como este, sólo producen conocimientos que pueden ser aplicado en el campo de la 

educación. 

 Se le solicitará información a través de alguna técnica e instrumento, los resultados serán 

analizados e interpretados para dar respuesta los objetivos de investigación. 
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Consentimiento informado: 

 

Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este documento y las 

explicaciones pertinentes sobre el objeto de estudio, habiendo dispuesto para reflexionar sobre las 

implicaciones de mi decisión, libre, consciente y voluntariamente manifiesto que he resuelto 

participar. 

Además, expresamente autorizo a los investigadores para utilizar la información aportada en otras 

futuras investigaciones, únicamente con interés científico. 

 

En constancia de lo anterior, firmo este documento de consentimiento informado a la Universidad 

de la Costa CUC en Barranquilla a los cuatro (4) días del mes de Noviembre de 2020. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACIÓN  FIRMA 

YAMIVIS HERRERA JORDAN  22482511 
 

IRAIDA VILLA ARROYO 22483428 
 

YIDIS AREVALO POLO 22483255  

SILFREDO M. CANO CARREÑO  8816199 
 

MONICA CARREÑO CARREÑO 22482491 
 

ALBERTO OROZCO SANTANA  72205635 
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APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACIÓN  FIRMA 

MARTIN MEJIA GONZALEZ 72123980  

 

Nombre, firma y documento de identidad de los investigadores: 

 

 

 

Nombre: NASER CHARRIS PACHECO                 Firma:  

Cédula de ciudadanía: 72.300.886 de Manatí  

 

 

Nombre: MARIO POLANCO CORONADO           Firma:  

Cédula de ciudadanía: 72.185.800 de Barranquilla 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO No 1 

     ENCUESTA A ESTUDIANTES PARA IDENTIFICAR SUS CREENCIAS, 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SOBRE LA LABOR ESCOLAR CON EL USO DE 

TIC 

     La presente encuesta tiene por objeto principal identificar las creencias, necesidades y 

expectativas sobre la labor escolar con el uso de las TIC,  de los estudiantes de la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ALGODONAL, Esta información es de suma importancia, para diseñar y evaluar 

las estrategias didácticas encaminadas a fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje del área 

básica de las matemáticas del plantel educativo, en el marco de desarrollo del proyecto titulado 

“ESTRATEGIAS Y PRACTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS Y EL USO DE TIC, 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO”. 

     Te invito a que la responda con la mayor sinceridad y responsabilidad posible, sin temor alguno, 

porque no vas a escribir tu nombre, y no hay respuestas correctas o incorrectas. 

INSTRUCCIONES: Marca con una equis (x), la respuesta de tu preferencia 

DATOS GENERALES 

1. ¿A qué grado perteneces? 

10 (  )  11 (  ) 

2. ¿Qué edad tienes? 

13 (  ) 14 (  ) 15 (  ) 16 (  ) 17 (  ) Otro (   ) ___ 

ACCESO A EQUIPOS TECNOLOGICOS E INTERNET 

3. ¿Tienes acceso frecuente a un computador?   

Si (   )   No (   ) 
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4. ¿Qué aplicaciones de computador haz utilizado? (Puedes marcar más de una opción) 

Procesador de Texto (Microsoft Word)                 (   ) 

Hojas de Cálculo (Microsoft Excel)                 (   ) 

Presentación de Diapositivas (Power Point)   (   ) 

Editor de Imágenes con licencia (Paint)   (   ) 

Editor de Imágenes sin licencia (Gimp)   (   ) 

Editor de Videos (Windows Movie Marker)   (   ) 

Juegos de Computador    (   ) 

Calculadora                    (   ) 

Otros (enumere)     (   ) 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

5._____________________________________ 

5. ¿Tienes acceso frecuente al Internet? 

 Si (   )   No (   ) 

6. ¿Desde dónde te conectas a internet? (Puedes marcar más de una opción) 

Casa     (   ) 

Colegio     (   ) 

Familiar/Amigo    (   ) 

Plan de Datos    (   ) 

No me conecto    (   ) 
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7. ¿Cuándo usas internet, qué actividades realizas? 

Investigar tareas    (   ) 

Ver videos                 (   ) 

Ver películas   (   ) 

Chatear    (   ) 

Ver mensajería   (   ) 

Dar clases online    (   )  

Observar redes sociales  (   ) 

Leer noticias    (   ) 

Jugar en línea   (   ) 

Descargar Aplicaciones   (   ) 

Ver páginas web    (   ) 

Otros (enumere)   (   ) 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

5._____________________________________ 

UTILIZACION DE RECURSOS TECNOLOGICOS EN CLASES 

8. ¿Qué recursos e instrumentos tecnológicos se utilizan en clases? 

Ninguno                  (   ) 

Televisor                   (   ) 

Computador                   (   ) 
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Smartphone                   (   ) 

Tabletas                   (   ) 

Video Beam                  (   ) 

Equipo de Sonido                  (   ) 

Videos Educativos                  (   ) 

Juegos Educativos                 (   ) 

Plataformas Digitales                 (   ) 

Otros (enumere)                 (   ) 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

5._____________________________________ 

9. ¿Con qué frecuencia se utilizan en clases los recursos e instrumentos tecnológicos? 

Diariamente                 (   ) 

Semanalmente   (   ) 

Quincenalmente   (   ) 

Mensualmente   (   ) 

Algunas veces   (   ) 

Nunca    (   ) 

10. ¿Se utiliza el internet en el aula de clases? 

Si (   )  No (   ) 

11. Cuando en clases se usa el internet ¿Qué actividades realizas? 
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Investigar tareas    (   ) 

Ver videos                 (   ) 

Ver películas   (   ) 

Chatear    (   ) 

Ver mensajería   (   ) 

Dar clases online    (   )  

Observar redes sociales  (   ) 

Leer noticias    (   ) 

Jugar en línea   (   ) 

Descargar Aplicaciones   (   ) 

Ver páginas web    (   ) 

Otros (enumere)   (   ) 

 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

5._____________________________________ 

12. ¿Señale en que asignaturas los docentes usan las tecnologías de información y 

comunicación? 

Ciencias Naturales – Biología                                    (   ) 

Ciencias Naturales – Física                                    (   ) 

Ciencias Naturales – Química                                    (   ) 
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Ciencias Políticas y Económicas                                   (   ) 

Filosofía – Filosofía                                                  (   ) 

Ciencias Sociales – Sociales                                    (   )  

Ciencias Sociales – Cátedra Estudios Afrocolombianos          (   ) 

Ciencias Sociales – Cátedra para la Paz                                   (   ) 

Educación Física, Recreación y Deporte                                  (   ) 

Ética y Valores Humanos                                     (   ) 

Humanidades – Inglés                                     (   ) 

Humanidades – Lenguaje                                     (   ) 

Humanidades – Comprensión Lectora                                      (   ) 

Matemáticas – Cálculo                                                  (   ) 

Matemáticas – Matemática Financiera                                    (   ) 

Matemáticas – Trigonometría                                     (   ) 

Tecnologías e Informática.                                     (   ) 

Educación Artística                                                                   (   ) 

Educación Religiosa                                                                  (   ) 

OPINION PERSONAL DEL USO DE LAS TIC EN CLASES 

13. ¿Qué ventajas crees que tiene el uso de las tecnologías de información y comunicación, 

en el aula de clases? (Se puede marcar más de una opción) 

Clases más entretenidas y divertidas                 (   ) 

Más acceso a las fuentes de información   (   ) 

Mayor creatividad para realizar las tareas   (   ) 

Más interacción con otras personas    (   ) 
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Soy dueño de mi propio horario de aprendizaje                (   ) 

La existencia de varias formas de evaluación   (   ) 

La utilización de diferentes herramientas tecnológicas  (   ) 

Variedad en la presentación de tareas                 (   ) 

Puedo trabajar a mi ritmo     (   ) 

La información es actualizada                  (   ) 

Otros (enumere)      (   ) 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

5._____________________________________ 

14. ¿En qué asignaturas consideras conveniente la utilización de las tecnologías de 

información y comunicación? (Se puede marcar más de una opción) 

Ciencias Naturales – Biología                                     (   ) 

Ciencias Naturales – Física                                     (   ) 

Ciencias Naturales – Química                                     (   ) 

Ciencias Políticas y Económicas                                    (   ) 

Filosofía – Filosofía                                                   (   ) 

Ciencias Sociales – Sociales                                     (   )  

Ciencias Sociales – Cátedra Estudios Afrocolombianos          (   ) 

Ciencias Sociales – Cátedra para la Paz                                   (   ) 

Educación Física, Recreación y Deporte                                  (   ) 
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Ética y Valores Humanos                                     (   ) 

Humanidades – Inglés                                     (   ) 

Humanidades – Lenguaje                                     (   ) 

Humanidades – Comprensión Lectora                                      (   ) 

Matemáticas – Cálculo                                                  (   ) 

Matemáticas – Matemática Financiera                                    (   ) 

Matemáticas – Trigonometría                                     (   ) 

Tecnologías e Informática.                                     (   ) 

Educación Artística                                                                   (   ) 

Educación Religiosa                                                                  (   ) 

15. ¿Cuáles son las razones de tu elección? (Se puede marcar más de una opción) 

Para aprender más      (   ) 

Porque me gusta(n) esa(s) asignatura(s)    (   ) 

Para que la(s) asignatura(s) sea más entretenida   (   ) 

Para acabar con la monotonía     (   ) 

Por información actualizada     (   ) 

Otros (enumere)      (   ) 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

5._____________________________________ 

EXPECTATIVAS DEL USO DE TIC EN CLASES 
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16. ¿Qué expectativas tienes en relación con las asignaturas que utilicen las tecnologías de 

información y comunicación? (Se puede marcar más de una opción) 

Mejor enseñanza      (   ) 

Mayor aprendizaje                   (   ) 

Temática más actualizada     (   ) 

Más entretenimiento                   (   ) 

Más acceso a las fuentes de información   (   ) 

Más ejemplos      (   ) 

Mejores evaluaciones                   (   ) 

Otros (enumere)      (   ) 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

5._____________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por tu tiempo y colaboración! 
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ANEXO 3: INSTRUMENTO No 2 

ENTREVISTA A DOCENTES PARA IDENTIFICAR SUS CREENCIAS, NECESIDADES 

Y EXPECTATIVAS SOBRE LA LABOR ESCOLAR CON EL USO DE TIC 

¡Estimado Docente! 

     La presente entrevista tiene por objeto principal identificar las creencias, necesidades y 

expectativas sobre la labor escolar con el uso de las TIC,  de los docentes de la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ALGODONAL, Esta información es de suma importancia, para diseñar y evaluar 

las estrategias didácticas encaminadas a fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje del área 

básica de las matemáticas del plantel educativo, en el marco de desarrollo del proyecto titulado 

“ESTRATEGIAS Y PRACTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS Y EL USO DE TIC, 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO”. 

     Te invito a que la responda con la mayor sinceridad y responsabilidad posible, sin temor alguno, 

porque no vas a escribir tu nombre, y no hay respuestas correctas o incorrectas. 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Area de Enseñanza: _________________ 

Docente: 1 (   )  2 (   )                3 (   )  4 (   )   5 (   ) 

Edad: _____ 

PREGUNTAS 

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

1. ¿Cuál es su formación académica? (Por favor identificar estudios realizados y títulos) 
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2. ¿Cuántos años de experiencia tiene como docente? 

3. ¿Cuáles crees tú, que son tus fortalezas como docente? 

4. ¿Cuáles crees tú, que son tus debilidades como profesor? 

5. ¿Qué asignatura(s) enseña(s) en la institución educativa? Escribir su(s) nombre(s) 

6. ¿Qué aportes pedagógicos (teóricos y prácticos) reciben los estudiante(s) de las asignatura(s) 

que usted enseña? (Describir la importancia) 

METODOLOGIA Y USO DE LAS TIC 

7. ¿Qué tipos de recursos e instrumentos usa en el desarrollo de sus clases? Enumérelos 

8. ¿Qué enfoque o modelo personal utiliza para el desarrollo de sus clases? 

9. ¿Cuáles son los mayores problemas académicos y de aprendizaje que usted observa en sus 

alumnos? 

10. ¿Qué opinión tiene acerca de las TIC? 

11. ¿Qué criterio personal tiene acerca de los procesos de enseñanza – aprendizaje, en donde se 

utilizan las TIC y el Internet?  

12.  ¿Ha utilizado las TIC y el Internet en el desarrollo de sus clases? (En caso, que la respuesta 

sea positiva, por favor responder las preguntas 13, 14, 15, 16 y 17; En caso, que la respuesta 

sea negativa, por favor responder las preguntas 18, 19, 20, 21, 22) 

13. ¿Cómo le pareció dicha experiencia? 

14. ¿Indique el nombre de las TIC, las páginas Web y las plataformas educativas, que utiliza 

para el desarrollo de sus clases? 

15. ¿Cuál es la frecuencia de tiempo con que usted usa el Internet y las TIC en el desarrollo de 

sus clases?   
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16. En el desarrollo de sus clases ¿Cuáles son las actividades que utilizan las TIC, las páginas 

Web y las plataformas educativas? 

17. ¿Cómo es el desempeño y comportamiento de sus alumnos durante dichas actividades? 

18. ¿Por qué razones no ha usado estos recursos e instrumentos? Menciónelas 

19. ¿Estaría dispuesto a utilizar las TIC y el Internet en el desarrollo de sus clases? ¿Por qué? 

20. Acorde a sus conocimientos y experiencia docente ¿Cuáles temáticas se pueden desarrollar 

con el uso de las TIC? 

21. De manera sincera y franca ¿Cuál es el nivel de experticia que usted posee en el manejo y 

uso de las TIC? 

22. ¿Cómo cree usted que puede mejorar sus conocimientos y destrezas en el manejo y uso de 

las TIC? 

EXPECTATIVAS DEL USO DE LAS TIC 

23. ¿Considera beneficioso para su desempeño profesional, laboral y personal, participar en un 

proyecto de investigación, cuyo objetivo principal sea el diseño de estrategias y practicas 

pedagógicas innovadoras, por medio del uso de las TIC, para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes? ¿Por qué? 

24. ¿Qué perspectivas tiene sobre el desempeño y la participación de sus alumnos en dicho 

proyecto? 

¡Muchas gracias por tu tiempo y colaboración! 
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ANEXO 4: INSTRUMENTO No 3 

PLANTILLA DE OBSERVACION PARTICIPANTE 

¡Estimado Docente! 

     La presente plantilla tiene por objeto principal identificar el desarrollo de las sesiones de clases 

dictadas por los docentes, de los grados 10 y 11, correspondientes al área de las matemáticas, de la 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALGODONAL, Esta información es de suma importancia, para 

identificar de manera presencial, de cómo es el proceso de enseñanza, por parte de los educadores 

del área en mención. 

     Con la recopilación de los datos obtenidos de este instrumento, se pretende diseñar y evaluar 

las estrategias didácticas encaminadas a fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje del área 

básica de las matemáticas del plantel educativo, en el marco de desarrollo del proyecto titulado 

“ESTRATEGIAS Y PRACTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS Y EL USO DE TIC, 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO”. 

     Te invito a que participes, sin temor alguno, porque lo que se pretende es alcanzar el 

mejoramiento continuo. 

GUIA DE OBSERVACION DE PRACTICA DOCENTE 

 

1. DATOS GENERALES 

LUGAR Y FECHA:  

PLANTEL EDUCATIVO:  

NIVEL ACADEMICO:  
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MODALIDAD:  

AREA / ASIGNATURA:  

INTENSIDAD HORARIA:  

DOCENTE:  

GRADO:  

PERIODO:  

TEMA:  

FECHA:  

HORA:  

COMPETENCIAS:  

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO: 

 

 

 

 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CLASE 

INDICADORES VALORACION 

(1 AL 5) 

MOTIVACION  

1. Presenta y expone el trabajo escolar a realizar en la clase  

2. Establece alguna situación de introducción previa al inicio de clases  
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3. Usa estrategias para mantener la atención de los estudiantes  

4. Comunica la finalidad del aprendizaje esperado (Importancia, 

aplicabilidad en la vida real, funcionalidad, etc.) 

 

PRESENTACION DE LOS CONTENIDOS  

5. Relaciona los contenidos y las actividades, con los intereses y 

saberes previos de los estudiantes  

 

6. Estructura y organiza los contenidos temáticos con una visión 

general (Definición, Importancia, Clasificación, Ventajas, 

Ejemplos, etc.)  

 

7. Facilita la adquisición de nuevos conocimientos (Resuelve las dudas 

de los alumnos, sintetiza los contenidos, da ejemplos del tema, etc.)    

 

ACTIVIDADES EN EL AULA  

8. Plantea actividades variadas en clases (Diagnóstico, introducción, 

motivación, desarrollo, síntesis, fijación, recuperación, ampliación y 

evaluación) 

 

9. Establece actividades coherentes con los contenidos temáticos, las 

competencias y los indicadores de desempeño establecidos al inicio 

de la clase 

 

10. Establece actividades individuales y grupales a los alumnos acorde 

a la temática desarrollada 

 

INSTRUCCIONES Y ORIENTACIONES AL TRABAJO 

ESCOLAR 
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11. Proporciona estrategias de aprendizaje a sus alumnos (Responde las 

inquietudes, facilita las fuentes de información, hace explicaciones 

adicionales, etc.) 

 

12. Verifica en sus estudiantes, la comprensión de la temática 

desarrollada en clases (Realiza preguntas de comprobación de 

aprendizajes, facilita las preguntas de los estudiantes, etc.)  

 

13. Promueve la participación activa de los estudiantes en clases  

14. Promueve las preguntas de sus estudiantes, o ejemplifica casos para 

incentivar interrogantes   

 

CLIMA DEL AULA  

15. Fomenta el cumplimiento de las normas de convivencia  

16. Resuelve correctamente las situaciones anómalas, que se presentan 

entre los alumnos, en el aula de clases  

 

17. Establece comunicaciones respetuosas y fluidas de doble vía entre 

alumno – docente y entre alumno – alumno 

 

18. Fomenta los valores, deberes y derechos entre los actores 

educativos dentro del aula de clases 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE 

 

19. Valora la diversidad, del proceso de aprendizaje, de sus estudiantes 

y adapta el proceso de enseñanza, en función de ellos 

 

20. Expresa a los estudiantes los cambios que han realizado los 

docentes del área, al proceso de enseñanza y aprendizaje 
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21. Revisa y controla las tareas escolares  

22. Proporciona la información necesaria para la elaboración de las 

tareas escolares  

 

23. Establece tiempos de entrega de las actividades escolares  

24. Aclara las dudas para la elaboración de las tareas escolares  

 

3. ORGANIZACIÓN DEL AULA Y UTILIZACION DE RECURSOS 

EDUCATIVOS  

INDICADORES VALORACION 

(1 AL 5) 

25. Utiliza recursos educativos adecuados en el desarrollo de las clases  

26. Maneja adecuadamente el tiempo, en el desarrollo de las clases  

27. Distribuye equitativamente los recursos educativos existentes en el 

aula, entre sus estudiantes 

 

28. Usa y maneja las tecnologías de información y las comunicaciones 

en el desarrollo de las clases 

 

29. Es suficiente el número de TIC existentes, con la cantidad de 

estudiante 

 

30. Se usan las TIC, durante todo el desarrollo de la clase  

31. Se observa la aplicación de estrategias didácticas en el desarrollo 

temático de la clase, por medio de la utilización de las TIC 

 

32. Las actividades escolares tienen coherencia con los recursos y 

contenidos educativos digitales desarrollados en clases 
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33. El rol del docente en el uso y manejo de las TIC, está acorde al 

desarrollo de la clase 

 

34. El rol del estudiante en el uso y manejo de las TIC, está acorde al 

desarrollo de la clase 

 

35. En el desarrollo de las clases, se utilizan programas, aplicaciones, 

plataformas, etc. , específicos y definidos, con anterioridad por el 

docente  

 

36. Los programas, aplicaciones, plataformas, etc., utilizados en el 

desarrollo de las clases, fomenta el ingenio y la creatividad en los 

estudiantes  

 

 

4. CONCLUSIONES 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 
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__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

 

5. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 
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__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

__________________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

 

 ______________________                                                                         

__________________________ 

 FIRMA DEL DOCENTE                                                                          FIRMA DEL 

OBSERVADOR 
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ANEXO 5: INSTRUMENTO No 4 

PLANTILLA DE ANALISIS DOCUMENTAL 

     La presente plantilla tiene por objeto principal identificar los documentos, correspondientes al 

área de las matemáticas e institucionales de la IE Algodonal; Con la recopilación de los datos 

obtenidos de este instrumento, se pretende  diseñar y evaluar las estrategias didácticas encaminadas 

a fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje del área básica de las matemáticas del plantel 

educativo, en el marco de desarrollo del proyecto titulado “ESTRATEGIAS Y PRACTICAS 

PEDAGOGICAS INNOVADORAS Y EL USO DE TIC, PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO”. 

 

  



ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS                266 
 

 

ANEXO 6: INSTRUMENTO No 5 

PLANILLA DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES 

         La presente planilla tiene por objeto principal identificar los Contenidos Educativos Digitales, 

correspondientes al área de las matemáticas, esta información es de suma importancia, para 

determinar los recursos educativos digitales que se encuentran en el mercado, y que se pueden 

utilizar y aplicar en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALGODONAL. 

     Con la recopilación de los datos obtenidos de este instrumento, se pretende diseñar y evaluar 

las estrategias didácticas encaminadas a fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje del área 

básica de las matemáticas del plantel educativo, en el marco de desarrollo del proyecto titulado 

“ESTRATEGIAS Y PRACTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS Y EL USO DE TIC, 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO”.  
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ANEXO 7: INSTRUMENTO No 6 

MATRIZ DE VALORACION Y EVALUACION DE RECURSOS EDUCATIVOS 

DIGITALES 

     La presente matriz tiene por objeto principal realizar una valoración de los Recursos Educativos 

Digitales correspondientes al área de las matemáticas, aplicados en el proyecto titulado 

“ESTRATEGIAS Y PRACTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS Y EL USO DE TIC, 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO”, con el fin de determinar, cuáles son 

los más apropiados al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la Institución 

Educativa Algodonal.  

     INSTRUCCIONES: Para su diligenciamiento, primero deberá identificarse de manera 

general el recurso educativo digital a valorar (Nombre del recurso, Nombre del autor (Persona 

natural o jurídica), Descripción del Recurso, Competencia que desarrolla, Público a quien va 

dirigido y Nivel Escolar), seguidamente, teniendo en cuenta unos principios preestablecidos de 

valoración, el evaluador, deberá leer los principios y acorde a su opinión marcará con una “X”, en 

una escala de valores, numeradas del 1 al 5, el cumplimiento de cada principio, además del lado 

derecho existe una columna de comentarios, por si se necesita hacer alguna anotación relevante a 

la valoración del principio. 

ESCALA DE VALORES: 

Malo Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 
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1. IDENTIFICACION DEL RECURSO EDUCATIVO DIGITAL 

A. Nombre del Recurso:  

B. Nombre del Autor:  

C. Descripción del Recurso:  

D. Público a quien va dirigido:  

E. Nivel Escolar:  

 

2. VALORACION DEL RECURSO EDUCATIVO DIGITAL 

N° PRINCIPIOS 

ESCALA 

COMENTARIOS 1 2 3 4 5 

1 

El recurso educativo establece los 

objetivos esperados de aprendizaje             

2 

El recurso educativo determina las 

competencias básicas del área              

3 

Los enfoques y métodos de 

enseñanza y aprendizaje se 

encuentran establecidos en el 

recurso educativo             

4 

La secuencia de contenido es 

adecuada en el recurso educativo             
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5 

El recurso educativo, puede usarse 

en una o más plataformas educativas             

6 

Los contenidos del recurso 

educativo, son entretenidos, 

divertidos y didácticos             

7 

El recurso educativo es 

multiusuarios             

8 

Es sencillo el almacenamiento del 

recurso educativo              

9 

El recurso educativo es fácil de 

instalar y ejecutar             

10 

El tiempo para cada una de las 

actividades del recurso educativo es 

apropiado             

11 

Los contenidos de aprendizaje se 

encuentran establecidos en el 

recurso educativo             

12 

El recurso educativo utiliza 

mensajes entendibles para el usuario             



ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS                270 
 

 

13 

El recurso educativo permite la 

interactividad con el usuario             

14 

El ambiente de trabajo del recurso 

educativo es entretenido, variado y 

divertido             

15 

el recurso educativo, puede 

integrarse y/o interactuar con otros 

recursos               

16 

Es fácil la distribución del recurso 

educativo              

17 

El recurso educativo, utiliza 

materiales de apoyos 

complementarios              

18 

El recurso educativo, permite 

modificaciones acordes al proceso 

de enseñanza y aprendizaje             

19 

El recurso educativo, permite 

guardar las actividades no 

finalizadas en clases             



ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS                271 
 

 

20 

El recurso educativo, permite la 

variedad de evaluaciones             

TOTALES           PUNTAJE FINAL 

 

Situé el recurso educativo digital, de acuerdo al puntaje final 

ESCALA 

APROPIADO 

 (90 a 100) 

ACEPTABLE      

(75 a 89) 

LIMITADO  

(65 a 74) 

DEFICIENTE 

 (40 a 64) 

DESCARTADO 

(20 a 39) 

Acorde a la evaluación final del recurso educativo digital, responda: ¿Es recomendable el 

recurso?  SI (   )  NO (   ) 

Explique sus razones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________  
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ANEXO 8: INSTRUMENTO No 7 

PRUEBA ESCRITA DE MATEMATICA PARA DECIMO GRADO 

     La presente prueba tiene por objeto principal realizar una valoración de los conocimientos de 

los estudiantes de 10° grado en el área de las matemáticas, aplicados en el proyecto titulado 

“ESTRATEGIAS Y PRACTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS Y EL USO DE TIC, 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO”, con el fin de determinar, cuáles son 

los más apropiados al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la Institución 

Educativa Algodonal.  

NOMBRE_________________________________________ 

 

 

FECHA: _________   DÉCIMO GRADO    Puntaje: 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 y 2 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

 

Para adquirir una casa nueva de 24 millones de pesos por medio de un préstamo a 15 años, existen 

diferentes planes de crédito. Cuatro de ellos se presentan en la siguiente gráfica. Para adquirir una 

casa nueva de 24 millones de pesos por medio de un préstamo a 15 años, existen diferentes planes 

de crédito. Cuatro de ellos se presentan en la siguiente gráfica. 
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1. ¿Cuál es el plan que tiene la cuota más alta después del año 8? 

 

A. El plan 1 

B. El plan 2 

C. El plan 3 

D. El plan 4 

 

2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones, sobre las cuotas correspondientes a los planes de 

crédito, es o son verdadera(s)? 

 

I. La cuota es fija en el plan 3. 

II. La cuota aumenta cada año en el plan 2. 

III. La cuota disminuye cada año en el plan 4. 

 

A. II solamente. 
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B. I y II solamente. 

C. I y III solamente. 

D. I, II y III. 

 

 

3. En el plano cartesiano se ubican tres parejas ordenadas que son vértices de un paralelogramo. 

 

¿Cuál de las siguientes parejas ordenadas puede corresponder al cuarto vértice del paralelogramo? 

A. (-3, -1) 

B. (5, -2) 

C. (11, 1) 

D. (14, 1) 

 

 

4. Una cuadra mide 100 metros aproximadamente. Un anuncio en una tienda dice: “Gran oferta a 

tan sólo 1.200 metros de aquí...”. 

¿Cuántas cuadras en total tendrá que caminar una persona desde la tienda hasta el sitio 

donde se encuentra la gran oferta? 
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A. 10 

B. 12 

C. 100 

D. 120 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 5 Y 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

La relación entre la distancia desde el punto de partida y el tiempo empleado por el auto de Juan 

se presenta en la siguiente gráfica. 

 

5. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido el auto de Juan por primera vez? 

A. 1 hora. 

B. 2 horas. 

C. 3 horas. 

D. 4 horas. 
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6. ¿Dónde se encuentra el auto de Juan después de 13 horas de haber iniciado el recorrido? 

A. A 320 km del lugar de partida. 

B. A 80 km del lugar de partida. 

C. A 13 km del lugar de partida. 

D. En el lugar de partida. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 Y 8 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

La siguiente gráfica muestra la relación entre la velocidad de un molino y el tiempo de 

funcionamiento en un día. 

 

 

 

7. El molino aumentó más rápidamente su velocidad entre 

 

A. la hora 2 y la hora 3 

B. la hora 3 y la hora 3,5 

C. la hora 3,5 y la hora 4,5 

D. la hora 4,5 y la hora 6 
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8. ¿Qué expresión representa la relación entre la velocidad (v) y el tiempo (t) durante la primera 

hora y media de funcionamiento del molino? 

 

 

9. La medida m (en grados) de cualquier ángulo de polígono regular de n lados puede determinarse 

usando la expresión  𝒎 =
𝟏𝟖𝟎°(𝒏−𝟐)

𝒏
 

¿Cuál es la medida m de uno de los ángulos de un polígono regular de 15 lados? 

150º 

156º 

165º 

170º 

 

10. En una encuesta, se les preguntó a los estudiantes de un grupo sobre su deporte favorito. 

Algunos resultados se presentan en la siguiente tabla.  

 

 

¿Cuál o cuáles de los siguientes datos se puede(n) obtener a partir de la información presentada? 

 

I. El número de estudiantes del grupo que prefiere baloncesto. 
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II. El número de estudiantes del grupo que prefiere ajedrez. 

III. El porcentaje de estudiantes del grupo que prefiere fútbol. 

 

A. I solamente. 

B. I y II solamente. 

C. I y III solamente. 

D. III solamente. 

 

11. La gráfica muestra la altura de un globo respecto al tiempo de elevación.  

 

 

En relación con el globo, es correcto afirmar que 

A. alcanza la altura máxima en 400 min. 

B. el tiempo que el globo dura volando es 40 min. 

C. la altura máxima que alcanza es 40 m. 

D. gasta 80 min en hacer todo su recorrido. 
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12. Una pelota se deja caer desde una altura de 1.080 cm. En la gráfica se muestran las alturas 

que alcanza la pelota en cada rebote. 

 

La altura de cada rebote es 

A. un noveno de la altura alcanzada en el rebote anterior. 

B. un cuarto de la altura alcanzada en el rebote anterior. 

C. un tercio de la altura alcanzada en el rebote anterior. 

D. un medio de la altura alcanzada en el rebote anterior. 

 

13. Para calcular la altura del edificio utilizamos la siguiente razón trigonométrica: 

A. TANGENTE  

B. SECANTE 

C. COSENO 

D. SENO. 

14. Para un triángulo rectángulo cuyos lados son 30-60-90 grados. 

A. En valor  de la medida de la hipotenusa  es el doble del lado adyacente al ángulo de 30° 

B. En valor  de la medida de la hipotenusa  es el doble del lado opuesto  al ángulo de 30° 
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C. En valor  de la medida de la hipotenusa  es el mitad del lado adyacente al ángulo de 30° 

D. En valor  de la medida de la hipotenusa  es el doble del lado opuesto  al ángulo de 30° 

15. En la figura que aparece a continuación AB // DE, BE = 5 cm y AD = 3 cm. 

 

¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los ángulos en la figura, es o son 

verdadera(s)? 

 

A. I solamente. 

B. I y II solamente. 

C. II solamente. 

D. II y III solamente. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 16 Y 17 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

En un cuadrado de lado 2L se inscribe una circunferencia como se muestra a continuación. 

 

 



ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS                281 
 

 

16. ¿Cuál es el radio de la circunferencia inscrita? 

A. 2L 

B. L 

C. L/4 

D. L/2 

 

 

17. ¿Cuál es el área de la región sombreada? 

 

18. La razón trigonométrica seno en un triángulo rectángulo se refiere a. 

 

A.  Cateto opuesto sobre hipotenusa. 

B.  Hipotenusa sobre cateto adyacente. 

C.  Cateto adyacente sobre cateto opuesto. 

D. Cateto adyacente sobre el ángulo. 
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ANEXO 9: INSTRUMENTO No 8 

PRUEBA ESCRITA DE MATEMATICA PARA UNDECIMO GRADO 

     La presente prueba tiene por objeto principal realizar una valoración de los conocimientos de 

los estudiantes de 11° grado en el área de las matemáticas, aplicados en el proyecto titulado 

“ESTRATEGIAS Y PRACTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS Y EL USO DE TIC, 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO”, con el fin de determinar, cuáles son 

los más apropiados al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la Institución 

Educativa Algodonal.  

NOMBRE_________________________________________ 

 

 

FECHA: _________   ONCE GRADO. Puntaje: 

 

 

1. La siguiente es una secuencia formada por cuadrados. Las dimensiones de los lados se 

indican en cada figura. 

 

 

¿Cuál es la medida del lado del cuadrado 5? 
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A. 
𝑥

16
 

B. 
𝑥

12
 

C. 
𝑥

11
 

D. 
𝑥

10
 

 

2. A una persona que retiró de un banco $450.000 le entregaron solamente billetes de $20.000 y 

de $50.000. La persona recibió en total 15 billetes. ¿Cuántos billetes de $50.000 recibió? 

A. 2 

B. 5 

C. 9 

D. 15 

3. Una máquina pega 100 suelas de zapato cada 10 minutos. Después de encender la máquina  

es necesario esperar 2 minutos para que comience a funcionar. 

La expresión algebraica 𝒑 =  𝟏𝟎(𝒕 −  𝟐) , donde p representa el número de suelas pegadas y 

t el tiempo transcurrido en minutos, describe la situación. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra 

el número de suelas pegadas cuando han transcurrido 12, 22, 32, 42, 52 y 62 minutos a partir 

del momento en que se prende la máquina? 
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4. A continuación, se presentan los seis primeros términos de una sucesión: 

2, 4, 6, 10, 16, 26, ... 

¿Cuál es el siguiente término de la sucesión? 

 

A. 28 

B. 32 

C. 40 

D. 42 

 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 5 y 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

 

Para adquirir una casa nueva de 24 millones de pesos por medio de un préstamo a 15 años, existen 

diferentes planes de crédito. Cuatro de ellos se presentan en la siguiente gráfica. Para adquirir una 
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casa nueva de 24 millones de pesos por medio de un préstamo a 15 años, existen diferentes planes 

de crédito. Cuatro de ellos se presentan en la siguiente gráfica. 

 

5. ¿Cuál es el plan que tiene la cuota más alta después del año 8? 

 

E. El plan 1 

F. El plan 2 

G. El plan 3 

H. El plan 4 

 

6. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones, sobre las cuotas correspondientes a los planes 

de crédito, es o son verdadera(s)? 

 

I. La cuota es fija en el plan 3. 

II. La cuota aumenta cada año en el plan 2. 

III. La cuota disminuye cada año en el plan 4. 

 

E. II solamente. 
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F. I y II solamente. 

G. I y III solamente. 

H. I, II y III. 

 

7. En el plano cartesiano se ubican tres parejas ordenadas que son vértices de un 

paralelogramo. 

 

¿Cuál de las siguientes parejas ordenadas puede corresponder al cuarto vértice del paralelogramo? 

E. (-3, -1) 

F. (5, -2) 

G. (11, 1) 

H. (14, 1) 

 

 

8. Observa la secuencia de figuras que se muestra a continuación:  
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De acuerdo con el patrón mostrado en la secuencia, la figura que corresponde a la posición 4 es 

 

9. Observa la siguiente secuencia de números:  

 

¿Cuál de los siguientes números debe sumarse a 12 para hallar el sexto término de la secuencia? 

A. 1 

B. 3 

C. 5 

D. 7 

 

¿  

 

 

10. Diego intentó solucionar la ecuación 

𝒙 +  𝟑 =  𝟓 −  𝒙, 

pero en uno de los pasos cometió un error. Observa su solución. 
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¿En cuál de los pasos cometió el error? 

A. En el paso 1. 

B. En el paso 2. 

C. En el paso 3. 

D. En el paso 4. 

 

 

11. En un laboratorio está estudiándose una población de bacterias. En la siguiente tabla se 

muestra la cantidad que había inicialmente y la cantidad presente transcurrido(s) 1, 2 y 3 

minutos.  

Si la regularidad que se muestra en la tabla se mantiene, ¿cuántas bacterias habrá en total a los 5 

minutos? 

A. 135.000 

B. 150.000 

C. 243.000 

D. 300.000 
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12. Observa la secuencia de figuras  

Conservando la regularidad de la secuencia, ¿cuál es la figura 7? 

  

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 13 Y 14 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

 

Observa la secuencia: 

 

 

13. ¿Cuál es el resultado de la suma de los términos de la fila 5? 

A. 52 

B. 62 

C. 102 

D. 112 
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14. ¿Cuál es el mayor sumando de la fila 4? 

A. 4 

B. 7 

C. 9 

D. 11 

 

 

 

 

15. Don Rodrigo fue a la tienda a comprar ocho kilos y medio de arroz. Solamente encontró 

bolsas de 3 kilos, 1 kilo y ½ kilo. 

Él lleva exactamente la cantidad de arroz que necesita, si compra 

 

A. 2 bolsas de 3 kilos, 1 bolsa de 1 kilo y 1 bolsa de ½ kilo. 

B. 1 bolsa de 3 kilos, 4 bolsas de 1 kilo y 5 bolsas de ½ kilo. 

C. 2 bolsas de 3 kilos, 2 bolsas de 1 kilo y 1 bolsa de ½ kilo. 

D. 1 bolsa de 3 kilos, 5 bolsas de 1 kilo y 3 bolsas de ½ kilo. 
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16. En las siguientes gráficas se muestra el registro de ventas de dos marcas de computadores, 

en un almacén durante una semana. 

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

 

A. El martes se vendieron más computadores de la marca APER. 

B. El viernes se vendieron más computadores de la marca ACCES. 

C. El jueves se vendieron igual cantidad de computadores de ambas marcas. 

D. El lunes se vendieron menos computadores de la marca ACCES. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 17 Y 18 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

En las expresiones algebraicas que aparecen a continuación x y y son números reales cualesquiera. 
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17. Si 𝑥 =  2  y  𝑦 =  3, ( 𝑥 +  𝑦 )2  es igual a 

A. 9 

B. 10 

C. 13 

D. 25 

 

 

 

18. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones, sobre las expresiones (1), (2) y (3), es o son 

verdaderas? 

 

I. Las expresiones (1) y (3) son equivalentes. 

II. Las expresiones (2) y (3) son equivalentes. 

III. Las expresiones (1) y (2) son equivalentes. 

 

A. I solamente. 

B. I y II solamente. 

C. III solamente. 

D. II y III solamente. 
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19. En el colegio “Nuevo País”, los 200 estudiantes de primaria y los 300 de secundaria votaron 

para elegir al Personero de los estudiantes. 

 

En la tabla 1 y en la tabla 2 se presenta información sobre los resultados. 

 

 

20. ¿Cuántos votos obtuvo el candidato G en secundaria? 

A. 40 

B. 60 

C. 140 

D. 200 
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ANEXO 10 

VALIDADOR DEL INSTRUMENTO N° 1 
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ANEXO 11 

JUICIO DEL EXPERTO No 1 
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ANEXO 12 

JUICIO DEL EXPERTO No 2 
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ANEXO 13 

JUICIO DEL EXPERTO No 3 
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ANEXO 14 

VALIDADOR DEL INSTRUMENTO No 2 
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ANEXO 15 

JUICIO DEL EXPERTO No 1 
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ANEXO 16 

JUICIO DEL EXPERTO No 2 
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ANEXO 17 

JUICIO DEL EXPERTO No 3 
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ANEXO 18 

VALIDADOR DEL INSTRUMENTO No 3 
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ANEXO 19 

JUICIO DEL EXPERTO No 1 

 

  



ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS PEDAGOGICAS INNOVADORAS                305 
 

 

ANEXO 20 

JUICIO DEL EXPERTO No 2 
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ANEXO 21 

JUICIO DEL EXPERTO No 3 
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ANEXO 22 

VALIDADOR DEL INSTRUMENTO No 4 
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