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Resumen 

 

Esta investigación se enfoca en el análisis de la implementación y uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza de las matemáticas en los docentes. En pleno siglo XXI, 

la humanidad lidia entre la reflexión y los debates sobre su porvenir; condicionado 

por el avance del conocimiento, en especial de la ciencia y la tecnología. El 

propósito de esta investigación es: Fortalecer las competencias digitales docentes 

como marco de actuación en el proceso de enseñanza de las matemáticas, en las 

instituciones educativas departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo Vives 

De Andreís. Este estudio se realiza basado en una perspectiva epistemológica 

crítico social con un enfoque cualitativo y un método investigación acción. Los 

resultados mostraron que en las instituciones los docentes presentaban falencias 

en el manejo de herramientas tecnológicas y digitales. los docentes conjuntamente 

con los investigadores, durante el proceso de talleres de formación lograron el 

fortalecimiento de las competencias digitales en los docentes participantes, lo que 

les permite reorientar su práctica pedagógica fusionando los elementos exigidos 

por el Ministerio de Educación Nacional y las TIC, y así lograr la trasformación en 

el proceso de enseñanza de las matemáticas. 

 

Palabras claves: competencias digitales docentes, modelos pedagógicos, 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), enseñanza de las 

matemáticas, OVA, virtualidad, plataformas online, páginas y aplicaciones 

educativas. 
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Abstract 

 

This research focuses on the analysis of the implementation and use of information 

and communication technologies (ICT) in strengthening the teaching processes of 

mathematics in teachers. In the 21st century, humanity deals between reflection 

and debates about its future; conditioned by the advancement of knowledge, 

especially science and technology. The purpose of this research is: Strengthen 

teaching digital skills as a framework for action in the process of teaching 

mathematics, in departmental educational institutions Armando Estrada Flórez and 

Rodrigo Vives De Andreís. This study is carried out based on a social critical 

epistemological perspective with a qualitative approach and an action research 

method. The results showed that in the institutions the teachers presented 

shortcomings in the management of technological and digital tools. teachers 

together with researchers, during the process of training workshops achieved the 

strengthening of digital skills in participating teachers, which allows them to reorient 

their pedagogical practice by merging the elements required by the Ministry of 

National Education and ICT, and thus achieve transformation in the process of 

teaching mathematics. 

 

Keywords: teaching digital skills, pedagogical models, Information and 

Communication Technologies (ICT), mathematics teaching, OVA, virtuality, online 

platforms, educational pages and applications. 
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INTRODUCCIÓN 

     Esta investigación se enfoca en el análisis de la implementación y uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza en los docentes de las instituciones educativas. En pleno 

siglo XXI, la humanidad lidia entre la reflexión y los debates sobre su porvenir; 

condicionado por el avance del conocimiento, en especial de la ciencia y la 

tecnología, que permiten divisar, al menos en esas esferas de la actividad, un 

futuro de progreso para el ser humano. 

      Las exigencias a nivel de educación son más desafiantes; porque, de ella 

depende en gran medida el avance social. Cabe anotar que la educación es el 

arma más poderosa que hay para forjar el futuro del país y del mundo entero. Es 

así como los avances tecnológicos, su asimilación y aplicación han marcado 

continuos cambios sociales y por esto van de la mano con la educación; ya que, la    

implementación de las mismas permiten inexorablemente la incorporación de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y hábitos para poder enfrentar cualquier 

problema que se presente en el ámbito académico o laboral. 

     Tomando en consideración el impacto creciente de las tecnologías en la 

sociedad del siglo XXI, en gran medida le concierne al campo académico propiciar 

el desarrollo integral de los estudiantes, sus competencias para el 

aprovechamiento, uso y manejo de las TIC. Ellas se han convertido en una 

herramienta fundamental en la educación; pero a la vez demandan 

transformaciones en la formación y en las actitudes tanto de los docentes como de 

los educandos, incluso de los propios ciclos formativos.  
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     Por todo lo anterior, esta investigación busca fortalecer las competencias 

digitales docentes en su práctica formativa y desarrollar el análisis de los modelos 

pedagógicos como marco de actuación en los procesos de enseñanza de las 

matemáticas, integrando las TIC en el campo académico.  
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Capítulo I 

El planteamiento de la investigación 

     En el siguiente capítulo se plasma un retrato del problema de investigación, a 

partir del Planteamiento, donde se generarán unos interrogantes que ayuden a 

formular unos objetivos que conlleven a la solución del problema para permitir 

descubrir la importancia y pertinencia de esta investigación, la cual es delimitada 

desde la parte legal y espacial.  

Planteamiento del problema. 

     Lo trascendental de este momento que se vive en la educación, es tal vez la 

forma como se viene acelerando el tema de los avances tecnológicos y que desde 

el Informe mundial sobre la Educación de la UNESCO (1998), los docentes y la 

enseñanza en un mundo en mutación, se hablaba ya del impacto que tendrían las 

TIC en los métodos convencionales de enseñanza aprendizaje y desde entonces 

se ha visto la influencia de éstas en el actuar de los individuos. Las nuevas 

tecnologías en general, e Internet en particular, han venido no solo a transformar 

las formas de acceso a la información, sino también, a reconfigurar el rol del 

profesorado… (Vera, Torres & Martínez, 2014).  

     Hoy día la principal función del docente consiste en ayudar a los estudiantes a 

«aprender a aprender» de manera autónoma en esta cultura del cambio y 

promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y 

aplicativas que, aprovechando la inmensa información disponible y las potentes 

herramientas TIC, tengan en cuenta sus características (formación centrada en el 

alumno) y les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la información    
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para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple 

recepción pasiva-memorización de la información (Marqués, 2001). 

     La siguiente propuesta de investigación surge por la necesidad que tienen los 

docentes para asumir el reto de enfrentarse a las nuevas tendencias educativas 

en lo concerniente a competencias digitales, que  le permitan fortalecer su praxis 

pedagógica y aprovechar muchas de estas herramientas tecnológicas, para así 

desarrollar de manera más grata y dinámica el proceso de enseñanza, lo cual se 

verá reflejado en un aprendizaje significativo y competente en  los estudiantes,  

permitiéndoles resolver diferentes situaciones que se les presente en su 

cotidianidad; ya que,  los futuros ciudadanos están inmersos en esta era 

tecnológica e informática.   

     Lasnier (2000), considera que las exigencias de innovación docente y la 

aparición de las TIC, comprenden la adaptación de los programas antiguos por 

objetivos a programas por competencias y subordinación de los contenidos a 

dichas competencias que, conceptualmente, son un saber hacer complejo e 

integrador; lo que implica un cambio sustancial en los métodos de enseñanza y 

aprendizaje, que en esta nueva situación pasan de ser generalmente centrados en 

el docente, a centrarse en los estudiantes, en donde el docente habrá de buscar 

situaciones de aprendizaje contextualizadas, y focalizadas al desarrollo en los 

estudiantes y de su capacidad de aplicación y resolución de problemas.  

     Es por esto que en las Instituciones Educativas Departamentales Armando 

Estrada Flórez (INEDAEF) y Rodrigo Vives De Andreís (ROVIDEAN), ambas 

pertenecientes al municipio Zona Bananera en el departamento del Magdalena, se 

notan algunas falencias en cuanto a las competencias digitales en los docentes en 
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la enseñanza de las matemáticas, tales como elaborar un blog, dominio de 

aplicaciones interactivas en clase y en línea, manejo e instalación de equipos 

tecnológicos y audiovisuales, entre otros. 

     El manejo de las TIC ayuda a docentes y estudiantes a adquirir las 

capacidades necesarias para llegar a ser: a) competentes para utilizar tecnologías 

de la información; b) buscadores, analizadores y evaluadores de la información; c)     

solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; d) usuarios creativos y 

eficaces de herramientas de productividad; e) comunicadores, colaboradores, 

publicadores y productores; y f) ciudadanos informados, responsables y capaces 

de contribuir al desarrollo social (UNESCO, 2008). 

     Las competencias comunicativas, éticas o intelectuales, por mencionar solo 

algunas, ya no son suficientes para garantizar un buen desempeño docente. En 

los nuevos entornos educativos en donde el conocimiento se ha convertido en la 

principal fuente de riqueza y las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en las herramientas más efectivas para su producción y difusión, el profesor 

debe ser capaz de movilizar otro tipo de recursos: aquellos que le permitan hacer 

un uso correcto y efectivo de la tecnología, especialmente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que en la medida en que logre integrarla en su praxis 

diaria, los alumnos estarán capacitados en el uso de ésta y, por consiguiente, 

serán capaces de afrontar las exigencias de la llamada sociedad del conocimiento.  

     Por todo lo anterior, se busca también un progreso significativo en los 

resultados de las pruebas externas que realizan los estudiantes, ya que estas 

últimamente no han arrojado los promedios esperados, tal vez por la falta de 

conectividad que no les permitía acceder a los simulacros exámenes virtuales que 
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ofrece la web. A esto se le suma las constantes interrupciones del fluido eléctrico 

que sufre el corregimiento y que repercute en el bajo rendimiento de los 

estudiantes en dichas pruebas. 

Formulación del problema 

     ¿Cómo fortalecer las competencias digitales docentes como marco de 

actuación en el proceso de enseñanza de las matemáticas de las instituciones 

educativas departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo Vives De Andreís? 

     Del interrogante anterior se derivan los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Cómo caracterizar las competencias digitales docentes como marco de 

actuación en el proceso de enseñanza de las matemáticas en las 

instituciones educativas departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo 

Vives De Andreís? 

 ¿Cómo implementar conjuntamente un proceso formativo orientado al 

fortalecimiento de las competencias digitales que brinden al docente un 

adecuado marco de actuación en el proceso de enseñanza de las 

matemáticas en las instituciones educativas departamentales Armando 

Estrada Flórez y Rodrigo vives de Andreís? 

 

 ¿Cuál es el nivel de trasformación alcanzado al cierre del proceso formativo 

orientado al fortalecimiento de las competencias digitales con los docentes 

de las IED Armando Estrada Flórez y Rodrigo Vives De Andreís? 
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     Objetivos de investigación 

     Objetivo general 

     Fortalecer las competencias digitales docentes como marco de actuación en el 

proceso de enseñanza de las matemáticas, en las instituciones educativas 

departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo Vives De Andreís. 

     Objetivos específicos 

 Caracterizar las competencias digitales docentes como marco de actuación 

en el proceso de enseñanza de las matemáticas en las instituciones 

educativas departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo Vives de 

Andreís. 

 Implementar conjuntamente un proceso formativo orientado al 

fortalecimiento de las competencias digitales que brinden al docente un 

adecuado marco de actuación en el proceso de enseñanza de las 

matemáticas en las instituciones educativas departamentales Armando 

Estrada Flórez y Rodrigo vives de Andreís. 

✔ Evaluar el nivel de trasformación alcanzado en el fortalecimiento de las 

competencias digitales, al cierre del proceso formativo con los docentes del 

área de matemáticas de las instituciones educativas focalizadas. 

Justificación 

     En la globalización tecnológica que se vive hoy día, se abre un espectro lleno 

de posibilidades para los docentes, lo que lleva a la educación a un prometedor 

desarrollo de las Competencias Digitales de los profesionales de la educación y 

repercute en la calidad educativa que cualquier institución desea tener y conservar 

para ser ejemplo a nivel mundial, nacional y local. 
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     Gracias a la formación en estas competencias podremos demostrar, registrar y 

acreditar que somos capaces de usar tecnología para enriquecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

     Antes de nada, es importante definir de una manera muy sencilla el concepto 

de competencia digital docente: 

Competencia Digital Docente (CDD): La CDD se define como un 

conjunto nuevo de destrezas y de conocimientos que debe garantizar 

su excelencia en el ejercicio profesional y que son requeridos para 

apoyar el aprendizaje del alumno en el mundo digital (Cervera et al., 

2016). 

     En el modelo de Quintana (2000) el cual se desarrolló en España con el 

objetivo de orientar la formación de competencias en TIC de docentes de 

educación básica. Este autor definió competencia digital como el dominio de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten usar de manera efectiva 

las TIC como apoyo a su formación profesional y recursos que facilitan el 

aprendizaje de los estudiantes. Destaca que su modelo se basó en los estándares 

de competencia en el uso de las TIC para docentes propuestos por la UNESCO 

(2008), por lo cual consideró dentro de las competencias necesarias para el 

manejo de las TIC las de tipo técnico (saber), metodológico (saber hacer) y social 

(saber ser). 

     Partiendo del modelo propuesto por Quintana (2000) que estableció que la 

competencia digital de los docentes incluye competencias Instrumentales, 

Didáctico Metodológicas y Cognitivas en el estudio se establecieron las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cuál es la percepción de los docentes de educación 
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básica acerca del desarrollo de competencias digitales (Instrumentales, Didáctico–

Metodológicas y Cognitivas) que han alcanzado? Tecnologías Digitales y 

Ambientes de Aprendizaje 140 ¿Existen diferencias significativas en la percepción 

de los docentes de educación básica acerca del desarrollo alcanzado en sus 

competencias digitales en sus diferentes dimensiones? ¿Existen relaciones 

significativas entre la percepción de las competencias digitales en docentes de 

secundaria y variables sociolaborales, académicas y acceso y uso de las 

tecnologías de ellos mismos? 

     Por tanto, estamos en una realidad innegable, donde es necesario prepararse 

para un futuro más digital. Y esto se consigue no sólo conociendo y manejando 

aplicaciones o entornos digitales, sino sabiendo cómo usarlas con un enfoque 

pedagógico adecuado.  

     Así mismo, las competencias digitales según lo manifestado por Marza y Cruz 

(2018) son asumidas a manera de instrumentos de gran utilidad que permite la 

movilización de actitudes, conocimientos y procesos; por medio de los cuales los 

discentes adquieren habilidades para facilitar la transferencia de conocimientos y 

generar innovación. Por su parte Iordache, Mariën y Baelden (2017) proponen que 

las competencias digitales se asuman como los resultados más prácticos y 

medibles de los procesos de formación con relación a la novedosa alfabetización 

digital. 

     La mayoría de los educadores han experimentado algún tipo de fobia hacia la 

aplicación de las TIC en educación. No en vano, las TIC van teniendo cada vez 

más peso en nuestras vidas y en la del alumnado. Por ende, se hace necesario 

que los docentes estén a la vanguardia y en permanente actualización de las 
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nuevas tendencias tecnológicas que le ayuden a enriquecer su praxis pedagógica 

y así mejorar los procesos de enseñanza.  

     En este punto se debe entrar de lleno en la interesante propuesta de llevar a 

los maestros a otro nivel digital, y aquellos que han tenido alguna dificultad en 

aplicar herramientas tecnológicas, e incluso quienes ya las han aplicado logren 

apropiarse, desarrollar e implementar las competencias digitales en al menos 

cinco dimensiones: Información y alfabetización informacional, Comunicación y 

colaboración, Creación de contenidos digitales, Seguridad y Resolución de 

problemas (Cateriano et al., 2021). De esta manera se podrán alcanzar tres 

niveles progresivos: básico, intermedio y avanzado. 

     En definitiva, es una oportunidad para aunar esfuerzos que reviertan en 

mejoras de la calidad de la enseñanza. Por otra parte, nos permite animar al 

profesorado que se haya “quedado atrás” en competencia digital docente. 

Asimismo, establece un mayor reto para quienes ya tengan un buen nivel de esta 

competencia. Por último, nos invita a todos y todas a compartir y reconocer el 

esfuerzo y la innovación educativa. 

Delimitación del problema 

     La línea de investigación a la que pertenece el presente trabajo es calidad 

educativa y la sublínea de investigación es gestión de calidad educativa y se llevó 

a cabo durante los años 2021-2022.   

     Esta investigación se desarrolló en el contexto de las Instituciones Educativas 

Departamentales Rodrigo Vives de Andreís y Armando Estrada Flórez, la primera 

se encuentra ubicada en el corregimiento de Orihueca, con una población 

estudiantil de más de 2000 estudiantes y la segunda en el corregimiento de Río 
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Frio con una población estudiantil de más de 3000 estudiantes; pertenecientes al 

municipio Zona Bananera, del departamento del Magdalena. Dicho municipio es 

rural y agrícola en su totalidad. 

      Hace ya más de 20 años, que el antes corregimiento Zona Bananera, fue 

decretado municipio mediante Ordenanza #011 de 1999 de la asamblea del 

departamento del Magdalena, ya que éste pertenecía a la cabecera municipal de 

Ciénaga. la temperatura oscila entre los: 29° C a 39º C, como punto de referencia: 

el municipio se encuentra a una distancia de 87 Kms. de la capital del 

departamento (santa marta), a unos 50 minutos aprox. 

     El cultivo número uno de la región, es sin duda alguna el banano. ya que toda 

esta zona es bananera por excelencia, el fruto de la musa paradisiaca, el banano; 

es exportado a Estados Unidos, Europa y Asia, también se dan otros cultivos 

como el de mango, el limón, palma aceitera y la papaya. En segundo renglón 

aparecen la ganadería y el comercio. 

     La institución educativa Rodrigo Vives de Andreís actualmente ofrece 

programas articulados con el SENA, como supervisión de actividades bananeras y 

programas de gestión ambiental.  El colegio ha creado otro énfasis el de 

mantenimiento de equipos de cómputo.  Por su lado, la institución Armando 

Estrada Flórez también tiene articulado sus énfasis con el SENA y ofrece 

Modalidades en: banano, palma, gestión y tecnología. 

     El nivel socio económico de estas comunidades es bajo, con muy poca ayuda 

de los estamentos gubernamentales para el mejoramiento de su entorno. Los 

jóvenes que pertenecen a la comunidad educativa no tienen expectativas de 

ingresar a instituciones de formación superior, y los padres en general carecen de 
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recursos económicos para subsidiar el ingreso a los centros de estudios. La gran 

mayoría de ellos viven en hogares disfuncionales ya que su crianza está a cargo 

de los abuelos, tíos, padrastros, primos entre otros, otros vienen de familias de 

padres separados, donde unos de los dos progenitores tienen una nueva pareja, o 

solamente los está criando la madre. son de estrato 1 y algunos viven en fincas 

aledañas o lejanas a la institución. 

     Por último, los docentes poseen dificultades en el manejo de recursos 

tecnológicos y audiovisuales, para diseñar estrategias pedagógicas innovadoras 

que requiere la enseñanza de las matemáticas en la población estudiantil.  

 

Capítulo II 

Marco teórico-conceptual 

       El siguiente capítulo tiene un carácter  teórico explicativo, comprende los 

antecedentes que sirven de soporte para los argumentos sobre el problema de 

investigación planteados en el capítulo anterior, así como para establecer el 

estado del arte diseñado en este capítulo, de igual forma se utiliza para realizar la 

confrontación en el capítulo 4, que trata sobre el análisis de los resultados, 

también comprende la fundamentación teórica de las categorías identificadas en 

esta investigación: competencias digitales docentes en su práctica formativa y 

desarrollar el análisis de los modelos pedagógicos como marco de actuación en 

los procesos de enseñanza de las matemáticas, integrando las TIC en el campo 

académico que conlleven al fortalecimiento de la práctica pedagógica. 

Estado del arte 
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     A continuación, se presentan un conjunto de investigaciones que ofrecen un 

soporte para aproximarse al estado del arte en relación con la temática estudiada 

en este trabajo de grado. Concretamente el abordaje de estos antecedentes sirve 

para develar el tratamiento teórico que los autores citados hacen en estudios a 

nivel internacional, nacional, regional o local con respecto al constructo de las 

categorías asociadas.  Ver anexo No. 2 antecedentes investigativos. En 

correspondencia a lo planteado se identifican los siguientes antecedentes:  

     En el ámbito internacional en Ecuador, abordando la importancia del desarrollo 

de competencias digitales en los docentes, en el trabajo de investigación sobre los 

entornos virtuales de aprendizaje y su rol innovador en el proceso de 

enseñanza, se propone que un entorno virtual de aprendizaje tiene como propósito 

convertirse en un espacio que facilite la diversificación de las modalidades de 

enseñanza en los distintos niveles. Para esta investigación se ha considerado el 

impacto que ha tenido la creación de este tipo de ambientes en los estudiantes 

que cursan el bachillerato de la Unidad Educativa Ambato, de la ciudad de 

Ambato, Ecuador (Cedeño 2019). 

     La metodología utilizada es de corte cualitativo, porque el análisis realizado 

tiene el propósito de intentar comprender la realidad abordada. El instrumento 

utilizado fue una encuesta realizada a 100 estudiantes que cursan el bachillerato 

en la Unidad Educativa Ambato y pretenden describir las actitudes de los alumnos 

que han empleado las aulas virtuales a través de la sistematización de sus 

experiencias. Dentro de sus hallazgos dice que, una de las características de los 

ambientes virtuales de aprendizaje es que cuenta con funcionalidades que 
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permiten la comunicación fluida y activa entre los actores del proceso 

promoviendo nuevos roles para el docente, que se convierte en un guía y 

moderador, y para los estudiantes, con un papel más activo en la construcción de 

los conocimientos.  

     Esto es posible conseguirlo porque estas áreas brindan espacios de trabajo y 

colaboración para equipos de Investigación; por esto, este artículo es muy 

importante para el presente trabajo porque, los docentes deben tener y desarrollar 

unas competencias que en los entornos virtuales de aprendizaje cumplen un rol 

innovador en el proceso de enseñanza. En este tipo de espacios los estudiantes 

se encuentran interconectados y pueden apropiarse de nuevos conocimientos 

generados en procesos de análisis y reflexión colaborativa y superar la posición de 

simples espectadores del mensaje.  

     Así mismo, en Ecuador la Universidad Tecnológica Equinoccial, Revelo, 

Revuelta y González (2018) realizaron una investigación cuyo propósito se centra 

en el desarrollo de un modelo de integración de la competencia digital del docente 

universitario para su fortalecimiento profesional en la enseñanza de la matemática. 

En el estudio se aplicó un diseño mixto en el cual, a nivel cuantitativo, se 

determinó el perfil de la competencia digital de docente universitario en cuanto a 

las dimensiones dominio, uso e innovación para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la matemática y en lo cualitativo se tuvo en cuenta la técnica de la 

validación por juicio de expertos para la construcción de la matriz de dimensiones, 

competencias e indicadores para medir la CDD en el área de matemáticas. 

     La investigación permitió concluir a los autores que, el modelo intenta cubrir las 

necesidades de crecimiento profesional del profesorado universitario, con respecto 
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al desarrollo de la competencia digital del docente universitario, incidencia en la 

calidad de la docencia universitaria, y representación de un posible marco para el 

cambio de cultura profesional con respecto a la CDD. 

     Siguiendo con el terreno internacional tenemos que, en España, San Nicolás, 

Fariña y Area (2012) abordaron un trabajo investigativo empírico en competencias 

digitales del profesorado y alumnado en el desarrollo de la docencia virtual. En la 

universidad de la laguna, España. Se destacan las competencias digitales y el 

manejo de las tecnologías como uno de los rasgos que caracterizan a un buen 

docente universitario. Dentro de este trabajo investigativo se cita a Carrera y 

Coiduras, los cuales consideran que el desarrollo de la competencia digital en el 

alumnado solo será posible si el profesorado cuenta con los conocimientos y el 

dominio suficiente para incorporarlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que desarrolla. 

     Para alcanzar el objetivo planteado, el autor hizo uso de un enfoque cualitativo. 

Entre los instrumentos de recolección de datos se tiene la recogida de datos y se 

realizó a través de dos cuestionarios –uno específicamente diseñado para el 

profesorado y otro específico para el alumnado la entrevista. La muestra final 

consistió en la participación de N=206 profesores y N=1561 alumnos todos 

pertenecientes a la Universidad de La Laguna (ULL). 

     En conclusión, Se detectó que tanto el alumnado como el profesorado 

universitario disponen, en líneas generales, de las habilidades y competencias 

para el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de 

espacios virtuales. Este hecho, junto con otros, es uno de los fenómenos que 
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pueden explicar el crecimiento continuado que está ocurriendo en la Universidad 

de La Laguna de la docencia virtual en el último lustro. Sin embargo, también se 

detectado que las habilidades de expresión y comunicación (es decir, producción y 

publicación a través de blog o webs personales) todavía no están generalizadas 

por lo que sugerimos que los planes de formación continuada tanto para 

estudiantes como docentes tendrían que elaborarse teniendo en cuenta estos 

datos. 

     Recorriendo el ámbito internacional encontramos que en Ecuador, Jalón (2021) 

realizó una tesis doctoral sobre el Modelo pedagógico con enfoque conectivista, 

para mejorar las competencias digitales en docentes del área de matemáticas en 

Unidad Estatal de Quevedo donde expone un modelo pedagógico para el 

mejoramiento de las competencias digitales en docentes del área de matemáticas, 

el mismo que se sustenta en la teoría del Conectivismo, quienes transfieren 

experiencias de aprendizaje a los estudiantes del bachillerato del distrito Quevedo. 

     El enfoque de esta investigación es tipo cuantitativo con un diseño propositivo, 

que utiliza los método analítico-sintético y el inductivo- deductivo para plantear las 

conceptualizaciones necesarias, como técnica para avalar la efectividad en la 

aplicación de esta propuesta se adjunta un cuestionario con cualidades de valides 

y confiabilidad. La propuesta incluye 4 fases que plantean estrategias para 

alcanzar la meta y dentro de una de ellas se propone 10 sesiones de aprendizaje 

o de capacitación que deben de ser desarrolladas.   

     Las mismas que deben de ejecutarse basándose en la teoría del conectivismo, 

que sostiene que el conocimiento anida en la capacidad de conexión con otros 

individuos o con otras fuentes de información, entre más individuos o más fuentes 
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de información existan, más nodos existirán en la red y la retroalimentación 

general de la red será más rica en información. En conclusión, el modelo 

propuesto fortalecerá las competencias pedagógicas digitales con un fundamento 

teórico y analítico para el beneficio de los estudiantes. 

     Continuando en Latinoamérica en, Ambato – Ecuador Caisa (2021) presenta un 

trabajo de investigación para optar el título de magister titulado “El Modelo 

Pedagógico Tradicional y el Rendimiento Académico en la asignatura de 

Matemáticas.”  Donde expone que el problema recurrente de bajas calificaciones 

de los estudiantes ha sido motivo de estudio desde diversas áreas, esto conlleva a 

los estudiantes a consecuencias como la deserción estudiantil, siendo esta ultima 

el impacto negativo con más valor en la educación del mismo. 

     En la presente investigación fue el análisis del Modelo Pedagógico Tradicional 

y el Rendimiento Académico en la asignatura de matemáticas, enfocado en el 

subnivel de la Educación Básica Superior, debido a que es en donde la formación 

académica del estudiante empieza a tener estas complicaciones, por la inclusión 

de los procesos algebraicos y otros en el salón de clase, se realizó la investigación 

en la Unidad Educativa “Gladys Cedeño de Olivo” del Cantón Valencia, provincia 

de Los Ríos. El trabajo de investigación se sostuvo con un enfoque cuantitativo, 

debido a que los resultados obtenidos fueron sometidos al análisis numérico con el 

apoyo de la estadística.  

     Estos softwares estadísticos les facilitaron el estudio al proporcionarnos tablas 

y gráficas, para que de manera adecuada poder interpretemos los resultados. La 

parte más importante en esta investigación estuvo en la recolección de 

información, la cual se realizó con respecto al requerimiento de los objetivos e 
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hipótesis de investigación, de acuerdo al enfoque de este estudio el cual es 

cuantitativo, y obteniendo datos estadísticos que arrojen porcentajes reales; esto 

se realizó a través de una encuesta online, sostenida en la plataforma Google 

Drive y aplicada al subnivel Básica Superior de la Unidad Educativa “Gladys 

Cedeño de Olivo”.  

     Se determinó los factores principales del modelo pedagógico Tradicional que 

intervienen en el rendimiento académico en matemáticas y el impacto que esto 

conlleva en los estudiantes por esta asignatura, así también se recalca algunos 

parámetros que dependiendo de las circunstancias de la institución (cantidad de 

alumnos) se tendría que restructurar el proceso de enseñanza con el fin de que el 

estudiante construya sus propios conocimientos. 

     Así mismo en Ecuador, Sánchez y Londo (2019) hicieron una investigación 

titulada Identificación del modelo pedagógico - matemático en la práctica docente 

donde exponen por el bajo desempeño que los estudiantes tienen en el 

aprendizaje de las matemáticas. Las evaluaciones de los estudiantes a nivel 

nacional e internacional exponen profundas deficiencias, teniendo como 

antecedente que Ecuador reprobó en Matemáticas en la evaluación internacional 

PISA (Programme For International Student Assessment), por tal motivo la 

presente investigación pretende identificar el modelo pedagógico que están 

empleando los docentes del área de Matemática al impartir sus clases a los 

estudiantes del nivel de Educación Básica Superior.  

     El tipo de investigación es descriptivo, con un diseño de investigación no 

experimental. La población objeto de estudio son los docentes que laboran en las 

Unidades Educativas del distrito Chambo Riobamba. Las técnicas empleadas para 
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la recolección de los datos fueron: entrevista, observación y encuesta. De los 

resultados obtenidos se concluye que, en las instituciones educativas destinadas 

para el estudio, algunos docentes privilegian la explicación de algoritmos basados 

en aprender etapas o pasos en la resolución de problemas, sin dar lugar a lo más 

importante: su comprensión, solo deben memorizar pasos, ecuaciones o 

procedimientos, lo que corresponde a un modelo pedagógico tradicional y 

conductista.  

     Por otra parte, a nivel nacional, Siguiendo con la misma línea de investigación, 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, seccional Duitama, Vargas 

(2019) realizó una investigación titulada: Aprendizaje basado en proyectos 

mediados por TIC para superar dificultades en el aprendizaje de operaciones 

básicas matemáticas. El cual buscaba aplicar el Aprendizaje Basado por 

Proyectos mediados por TIC para superar las dificultades de aprendizaje de OBM, 

en estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Técnica Bellas Artes de 

la ciudad de Sogamoso (Boyacá). 

      Para la consecución de dicho objetivo, se aplicó una metodología de enfoque 

cualitativo y se realiza sobre una muestra pequeña de sujetos, por lo cual se utiliza 

un tipo de investigación específico para este tipo de situaciones, donde se 

considera pertinente realizar una observación sistemática del proceso 

investigativo, utilizando igualmente los procedimientos adecuados para este tipo 

de muestras. Esta investigación se clasifica como descriptiva, con un enfoque de 

estudio cuasi experimental.   
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     Los resultados revelan que mediante la aplicación del método ABP, además del 

aumento en el nivel de desempeño en las competencias, se reconocieron las 

fortalezas de cada estudiante, lo que aumentó notablemente el interés en el 

aprendizaje de las matemáticas. Esto permitió a los docentes conocer cómo 

trabajar en la innovación dentro del aula. El aporte que hace esta investigación al 

presente trabajo es que, la aplicación del ABP a través de las TIC, representa un 

aporte a la pedagogía como una manera de fortalecer el proceso de aprendizaje 

en los estudiantes que presenten dificultades en la comprensión y resolución de 

problemas matemáticos. 

     En Colombia, González, Leyton y Parra (2016) plasmaron en su trabajo de 

investigación sobre Competencias Digitales en Docentes: Búsqueda y Validación 

de información en la red, para la Universidad Libre de Bogotá. Cuyo objetivo 

consistía en diseñar e implementar una estrategia de gestión académica que 

contribuya al fortalecimiento de competencias digitales: búsqueda y validación de 

información en la red, en las y los docentes del Colegio Distrital Ciudadela 

Educativa Bosa, a través de un trabajo in situ que posibilite la fundamentación de 

una propuesta para el área de Ciencias Naturales. 

     La presente investigación se propuso desde un enfoque mixto entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo. Esta investigación se suscribe en el paradigma de 

investigación, interpretativo; debido a que busca aclarar y hacer explicita nuestra 

comprensión de la práctica de las acciones humanas. De la teoría a la realidad, se 

fundamenta todo el trabajo de campo y se desarrolla la propuesta, teniendo en 

cuenta todos los aspectos de su implementación y validación con el modelo 

PHVA.  
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     Al discernir frente a los efectos de la mediación TIC es importante señalar que 

las y los docentes manifiestan que si bien los talleres pueden ser un recurso 

potencial de aprendizaje la interacción entre los dos procesos, virtual y presencial, 

la coherencia y el complemento que dio el uno al otro, es lo que puede permitir 

que los resultados no sean solo en términos de notas (cuantitativas), sino en 

general su proceso sea satisfactorio en la experiencia y significado del aprendizaje 

(cualitativo). 

     Siguiendo la misma línea la investigación anterior Salas (2019), en Bogotá- 

Colombia, la Universidad EAN (European Article Number), realizó un estudio 

titulado: Modelo de Aprendizaje Virtual Basado en el Modelo Pedagógico de la 

Enseñanza para la Comprensión para el Desarrollo de Competencias 

Comunicativas. En su propuesta planteó como objetivo diseñar un modelo de 

aprendizaje virtual desde la enseñanza para la comprensión, para el desarrollo de 

competencias comunicativas en el grado décimo de la Institución Educativa 

Distrital Alemania Unificada. En dicho estudio el autor opta según la naturaleza de 

su investigación por un enfoque Cualitativo, donde el instrumento para la 

recolección son un conjunto de pruebas diagnósticas aplicada a la población de 

estudiantes. 

     Como resultado de las pruebas diagnósticas, el autor destaca entre los 

principales aportes, que la implantación de este modelo de aprendizaje virtual sea 

viable, se debe conocer los parámetros establecidos en los proyectos educativos 

de las instituciones en la cuales se desea ejecutar la propuesta. Así, mismo, se 

debe hacer una correcta selección del entorno de aprendizaje virtual sobre el cual 
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se piensa aplicar el modelo, esto con el fin de determinar el tipo de mediaciones y 

la viabilidad de las mismas. 

     Respecto a las características de los modelos pedagógicos, García (2017), en 

Boyacá, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, desarrolló la 

tesis de grado titulada: Modelo de integración de las Tics. El propósito de dicho 

trabajo investigativo fue proponer y validar un modelo que permita optimizar la 

integración de las TIC, en los procesos académicos de una Institución Educativa 

con características rurales, en el departamento de Boyacá, Colombia. 

     Para alcanzar el objetivo planteado, el autor hizo uso de un enfoque cualitativo 

de tipo cuasi experimental, de grupo único. Entre los instrumentos de recolección 

de datos se tienen la entrevista, observación y cuestionario, afines a la 

investigación cualitativa, los cuales permitirán caracterizar a estudiantes, docentes 

y administrativos de la I.E., y su relación con las TIC. La muestra seleccionada fue 

de 253 estudiantes de los grados primero a once. 

    Con el estudio el autor expresa que, los desafíos para los educadores consiste, 

primero en definir los diseños institucionales que más se ajusten a la realidad de 

los contextos, y elaborar las estrategias para incluir las nuevas tecnologías en sus 

labores diarias; asimismo, el rol de la I.E  en preparar para el uso consciente, 

crítico, activo, y participativo de las nuevas herramientas disponibles, así como 

también, un desafío a nivel de la investigación es validar el modelo y ajustarlo a 

entornos con condiciones propias del país. 

     Siguiendo en el territorio nacional Trejos Gómez (2017) la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga  en su trabajo de maestría titulado Estrategia 

Pedagógica Activa Para Dinamizar El Aprendizaje De Las Matemáticas En Grado 



COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES                                                            37 

 

Décimo argumenta una estrategia pedagógica activa orientada desde las 

matemáticas en el grado décimo con el fin de identificar, aplicar y evaluar las 

características que generan un cambio de la formación tradicional a una formación 

con metodología didáctica, donde se parte del problema que tienen los estudiantes 

para conectar su conocimiento y relacionar el aprendizaje con el contexto en el 

que se desenvuelve. 

     Por lo tanto, se usa el método de investigación mixta con un pre test, un post 

test y la comparación de resultados desde la observación, estableciendo una 

estructura pedagógica adaptada de la secuencia didáctica y hexágono pedagógico 

de los hermanos de Zubiria con la teoría de pedagogía conceptual que facilita 

adaptar los saberes al aula de clase. Para lógralo, se hace recuento teórico y 

explicación de la estrategia pedagógica activa, donde se puede ver la importancia, 

beneficios y elementos como la modelación y pensamiento matemático, que 

permiten concluir que una estrategia pedagógica activa mejora la enseñanza-

aprendizaje y da grandes resultados cognitivos, fortaleciendo las capacidades 

matemáticas. 

     A nivel regional, en Plato (Magdalena) Anaya y Mulford (2021), plasmaron en 

su trabajo de investigación sobre Competencias Digitales: una necesidad en el 

docente de hoy, para la Universidad de la Costa de Barranquilla. Cuyo objetivo 

consistía en desarrollar competencias digitales en el docente de básica de la I.E.D. 

Rosa Cortina Hernández de Plato (Magdalena), en dicho estudio los autores optan 

según la naturaleza de su investigación por un enfoque Cualitativo y se validan por 

las vías del consenso y la interpretación de evidencias, que se dan por medio de la 

presentación de la información en forma de palabras, donde se ponen en 



COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES                                                            38 

 

consideración las entrevistas como instrumento para la recolección de información 

con recolección de datos en un momento único.  

    A manera de conclusión, se obtienen los siguientes resultados. En primer lugar, 

las competencias digitales juegan un papel estratégico en la formación del 

profesorado. En segunda instancia, los docentes participantes identificaron las TIC 

como una herramienta esencial y fundamental para su práctica, pero no poseían 

las competencias de estas. En consecuencia, se trabajó de manera conjunta en 

una ruta de formación que involucrara temáticas relacionadas a las TIC TAC TEP 

como alternativa metodológica, como medio de desarrollo de competencias 

digitales. 

     Esta investigación es fundamental para el proyecto; porque, convierte al 

maestro en protagonista de la reinvención de su quehacer pedagógico en un 

mundo mediado por las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

entendiendo los nuevos desafíos que implica en todo momento el uso de estas y 

comprometiéndose en continuar con el fortalecimiento de sus competencias 

digitales para el desarrollo del proceso de la enseñanza y el aprendizaje ya que 

reconocen que es un camino amplio, el cual requiere de innovación y actualización 

permanente. 

     Siguiendo con el terreno regional, en la Corporación Politécnico de la Costa 

Atlántica, Segrera, Páez y Polo (2020), realizaron una investigación titulada: 

Competencias Digitales de los Futuros Profesionales en Tiempo de Pandemia. El 

referido estudio busca identificar la autopercepción del nivel de competencias 

digitales en la información y la comunicación. Para la consecución de dicho 

objetivo, se aplicó una metodología de enfoque cuantitativo, con alcance 
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descriptivo, el diseño fue no experimental con un corte transeccional de toma de 

datos mediante la técnica encuesta, aplicada a una población de manera censal 

compuesta por 59 estudiantes de décimo semestre del programa de 

administración de empresas de la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica.   

     Los resultados revelan que la mayoría de los estudiantes se consideran en el 

nivel avanzado, pero aún un gran número no alcanza ese nivel. El aporte que hace 

esta investigación al presente trabajo es que, en este contexto, el uso de la 

virtualidad y la mediación tecnológica se vuelven importantes en la época que 

estamos viviendo en estos tiempos de pandemia; puesto que, la virtualidad se ha 

convertido en la herramienta pedagógica más utilizada por los docentes en estos 

momentos.  

     Desde el ámbito regional tenemos a, Bolaño Muñoz (2020) Santa Marta (Mag) 

redacta un artículo investigativo titulado: el constructivismo: modelo pedagógico 

para la enseñanza de las matemáticas, donde devela que la educación es 

considerada un  factor determinante  en  el desarrollo  social  y  científico,  

entendiéndose  que  los saberes  se  construyen  desde  un  contexto  

escolarizado –contextualizado, donde  convergen  estudiantes,  docentes,  

instituciones,  familia  y  sociedad.  

     En este ensayo, se  hace  un  análisis  reflexivo  sobre  las  teorías 

constructivistas   como   modelo   pedagógico   para   la   enseñanza   de   las 

matemáticas.   Se   utilizó   el   método   hermenéutico, como   modo   de 

comprensión que no está en el ser individual, sino en el ser histórico, de lo que se 

traduce que la hermenéutica no se ceñirá en entender al otro sino en el 

entenderse con el otro en un contexto determinado.  
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     Se fundamenta en la interpretación   de:   discurso, información   y   realidad   

presentada.   Las consideraciones   finales   del   ensayo   evidenciaron   que   los   

postulados constructivistas forman parte esencial de la transformación educativa 

para la enseñanza  de  las  matemáticas,  partiendo  de  la  idea  de  que  el  

modelo constructivista  se  enriquece de  las  diversas  aportaciones  de  la  

diversidad de áreas del saber; como son la filosofía, la psicología y la pedagogía. 

    Siguiendo con el ámbito regional, Archbold y Cárdenas (2018), elaboraron una 

tesis, titulada Integración de las Tics al Modelo Pedagógico Institucional como 

Fundamento de la Calidad Educativa, para la Universidad de Costa, en 

Barranquilla.      Dicha investigación tuvo como propósito analizar la integración de 

las TIC al modelo pedagógico institucional como fundamento de la calidad 

educativa. El enfoque usado para este estudio es un enfoque cuantitativo que 

según Hernández, Fernández y Baptista (2006) usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Se recolectó información 

a través de análisis documental y la encuesta, a una muestra de 12 docentes. 

     La investigación permitió concluir que el modelo pedagógico de la Institución 

Antonia Santos es el modelo de la Escuela Activa, con éste la institución busca 

formar personas integras, activas, autónomas que se puedan acoplar de manera 

fácil al contexto social y productivo.  Los resultados obtenidos en la investigación 

son relevantes para la presente investigación, porque destacan la importancia de 

integrar los tics al modelo pedagógico que busca contribuir al mejoramiento de la 

calidad educativa. 
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     El siguiente artículo investigativo es muy pertinente para este trabajo, por que 

relaciona las dos categorías antes mencionadas. 

     En Colombia, Grisales-Aguirre (2018) en su artículo titulado: uso de recursos 

TIC en la enseñanza de las matemáticas: retos y perspectivas, financiado por la 

Universidad Católica Luis Amigó y el Sena Regional Caldas, muestra la revisión de 

literatura en cuanto al uso de recursos tecnológicos en procesos de enseñanza – 

aprendizaje de las matemáticas en distintos contextos de formación con el fin de 

identificar cuáles son los aspectos teóricos y tecnológicos que se deben tener en 

cuenta para la creación de estos recursos, cuál ha sido el impacto de su aplicación 

y cuáles son los retos y perspectivas que se presentan en este campo de trabajo. 

Se hizo una revisión de 33 referencias seleccionadas después de una búsqueda 

en bases de datos aplicando ciertos criterios de inclusión y de exclusión y también 

una revisión de otros trabajos referenciados en estas mismas.  

     Se concluye que el uso de este tipo de recursos en clases de matemáticas 

tiene un impacto positivo en los estudiantes, sin embargo, hace falta realizar 

estudios que profundicen más respecto a este impacto en períodos más amplios 

de tiempo. Se plantea que para lograr aprendizajes significativos de la matemática 

utilizando recursos tecnológicos es necesario articular en los currículos de 

formación las competencias comunicativas y tecnológicas, no solo en los 

estudiantes sino también en los docentes quienes deben transformar los métodos 

tradiciones de enseñanza de esta área. 

Fundamentación Teórica 

     A continuación, se describirán aquellas teorías de aprendizaje las cuales 

explican las competencias digitales docentes en su práctica formativa y desarrolla 
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el análisis de los modelos pedagógicos como marco de actuación en los procesos 

de enseñanza de las matemáticas, integrando las TIC en el campo académico de 

las instituciones educativas departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo 

Vives De Andreís. 

Teoría constructivista asociada al uso de las TIC.  

     De acuerdo con Lozada, Martínez y Rodríguez (2009) el constructivismo ve el 

aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye activamente 

nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados, es 

decir el estudiante aprende de experiencias vividas las cuales le permite 

reconstruir y generar nuevos conocimientos. Como lo enuncia Ormod (como se 

citó en Lozada et al., 2009, p.45) el aprendizaje se forma construyendo nuestros 

propios conocimientos desde nuestras propias experiencias., por lo que nos indica 

que el sujeto entre más se ponga en contacto con la realidad y datos exteriores a 

él va a generar nuevos conceptos.  

     Siguiendo con la idea, que el proceso de aprendizaje es un proceso de 

asimilación interna; así como lo indica Karmiloff-Smith, Piaget, Sinclair, Berthoud, 

Gerard, y Veneciano (como se citó en Lozada et al., 2009, p.78) el postulado 

constructivista enfatiza el hecho de que el acto de conocimiento no se sitúa ni en 

el sujeto ni en el objeto; sino en la interacción entre ambos; consiste en 

transformar la realidad, transformación que a su vez modifica los esquemas del 

sujeto. 

Teoría de la mediación, asociadas al uso de las TIC.  

     En la actualidad hablar de las tecnologías de tecnología y comunicación es 

muy común ya que ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años y se 
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puede aplicar a diferentes contextos como económicos, culturales, sociales etc. El 

contexto educativo no es ajeno al uso de herramientas informáticas y tecnológicas 

en los procesos de aprendizaje y enseñanza con el objeto principal de mejorar la 

calidad educativa. 

     Debido a la cotidianidad y uso de las TIC en el contexto educativo y como lo 

señala Ceballos, Ospina, y Restrepo (2017) el docente necesita cambiar su rol de 

trasmitir conocimientos y convertirse en un facilitador de herramientas físicas y 

virtuales que permitan al estudiante desarrollar su propio aprendizaje. Como lo 

expone Tebar (s,f) la mediación Cognitiva es un modelo relacional constructivista 

de aprendizaje, el educador debe ser mediador para que el educando desarrolle 

sus potencialidades, y tenga parte activa en la adquisición de conocimientos, 

investigando, trabajando en equipo, resolviendo situaciones nuevas y no haciendo 

un simple acopio pasivo de lo que el docente le trasmite (p. 2).  

     Es importante que el docente realice una restructuración en su quehacer y se 

convierta en un puente y permita acercar al estudiante con el conocimiento, 

permitiendo hacer más efectivos los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

     De acuerdo con Ceballos et al. (2017) la mediación tiene ciertas ventajas que 

favorecen el proceso de enseñanza.  

 Permite negociar lo que se debe enseñar y aprender. 

 Ofrece ayuda individual y colectiva acorde con dificultades y necesidades 

manifiestas.  

 Da libertad responsable y comprometida a los alumnos para hacer y crear. 

 Propicia la expresión de lo aprendido por diferentes vías, formas y maneras.  
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 Permite el error e inducen a sacarle partido educativo al mismo o respeta 

los estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

 Indaga con qué conocimientos y habilidades, así como actitudes y valores 

con que cuenta el alumno para la tarea de aprendizaje o precisa el 

resultado esperado de la actividad docente de manera tal que el alumno la 

haga suya por encontrarle sentido y significado.  

 Favorece el contacto y confrontación directa con el contenido de enseñanza 

(interactividad) y las relaciones sociales (interacción) entre iguales para 

explorar las potencialidades del alumno en las diferentes áreas del 

desarrollo.  

Aprendizaje significativo asociado al uso de las TIC.  

     El ser humano tiene intrínsecamente la disposición de aprender, sólo aquello a 

lo que le encuentra sentido o lógica y tiende a rechazar aquello a lo que no le 

encuentra sentido; el único aprendizaje significativo para las personas es aquel 

que tiene sentido; cualquier otro tipo de aprendizaje será puramente mecánico y 

memorístico, y no tendrá una fijación duradera en el tiempo. (Ceballos et al., 2017. 

p. 40). El aprendizaje significativo nos indica que el ser humano siempre ha tenido 

y tendrá la necesidad de aprender, pero aquello a lo que le encuentre utilidad sino 

este aprendizaje será en la mayoría de los casos memorístico y no tendrá 

durabilidad y perpetuidad en los conocimientos del estudiante, de tal manera los 

docentes deben buscar constantemente estrategias que generen interés y 

aplicación en la vida real.  

     De acuerdo con González et al. (2013) para que se dé un aprendizaje 

significativo se deben cumplir como mínimo las siguientes condiciones.  
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 Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una 

jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más generales, 

inclusivos y poco diferenciados. 

 Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del 

estudiante, es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje.  

 Que los estudiantes estén motivados para aprender.  

     Al complementar los procesos pedagógicos con el aprendizaje significativo y 

las tecnologías de la información y comunicación, se crea un ambiente de 

aprendizaje donde el estudiante tiene herramientas para crear su propio proceso 

de aprendizaje permitiendo que el docente se apoye con las TIC y se convierta en 

un facilitador durante la formación del alumno. 

Teoría conectivista enfocada en el aprendizaje. 

     La teoría conectivista fue acuñada por Siemens, la cual se entiende como la 

teoría del aprendizaje de la era digital Siemens (2004), donde esta surge en la 

presencia de las TIC, de la Internet y de la web 2.0, e intenta justificar como se 

produce el aprendizaje en contacto con el internet y las redes sociales.  

     El Conectivismo es un proceso continuo en el cual ocurren diferentes 

escenarios incluyendo comunidades, redes personales y en el desempeño de 

tareas en el lugar de trabajo.  

     Siemens (2004) definió ciertos principios del conectivismo. 

 Aprendizaje y conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones.  

 Alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el 

aprendizaje continuo. 
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 La habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos es 

esencial. 

 La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo.  

 Seleccionar qué aprender y el significado de la información entrante, es 

visto a través de los lentes de una realidad cambiante. 

     El conectivismo más que una teoría es una forma de aprendizaje que se basa 

en las múltiples opiniones, que a la vez son alimentadas por redes lo cual facilita el 

crecimiento continuo de conocimiento.  El conectivismo se puede plantear desde 

una propuesta pedagógica que proporciona a quienes aprenden la capacidad de 

conectarse unos a otros a través de las redes sociales, o herramientas 

colaborativas Giesbrecht (2007), permitiendo a los estudiantes interactuar, 

participar y acceder a información de manera más eficaz mejorando las 

experiencias de aprendizaje. 

El Auge de las Teorías Computacionales del Aprendizaje. 

     El aprendizaje ha sido uno de los más clamorosos olvidos del enfoque del 

procesamiento de información en los últimos años, están aumentando 

considerablemente los esfuerzos por elaborar teorías del aprendizaje basadas en 

los supuestos computacionales. Este auge está vinculado al propio fracaso de los 

sistemas de procesamiento de propósitos generales. Los primeros modelos 

producidos por el procesamiento de información, como por ejemplo el 

Solucionador General de Problemas de Newell y Simon (1972), partían de 

sistemas de procesamiento dotados de una gran capacidad sintáctica general que 

les permitía supuestamente enfrentarse a cualquier tarea sin necesidad de 

conocimientos específicos. Pero ese supuesto resultó ser erróneo.  
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     Además de una capacidad sintáctica, los sistemas de procesamiento sean 

artificiales o humanos, necesitan una cierta cantidad de conocimientos específicos 

para enfrentarse a un problema complejo, “semánticamente rico” (Bhaskar y 

Simon, 1977). Se pasó así al diseño de sistemas expertos en áreas temáticas 

específicas, dotados de grandes conocimientos en esa área que les permiten 

resolver problemas enormemente complejos con una gran eficacia, siempre que 

pertenezcan a ese dominio de conocimientos.  Buena parte de los esfuerzos de la 

Inteligencia Artificial están actualmente dirigidos al diseño de sistemas expertos 

(por ej. Cuena 1986; Hart, 1906: Munpower y Cols. 1987). 

     Pero el hecho de tener que cargar de contenidos semánticos esos sistemas 

plantea la necesidad, no sólo teórica sino también técnica, de proporcionarles una 

cierta capacidad para adquirir unos conocimientos. De esta forma, el aprendizaje 

se constituye en un problema relevante para la ciencia cognitiva. Desde un punto 

de vista teórico, es necesario postular mecanismos que expliquen la adquisición 

de esos conocimientos por los sistemas humanos de procesamiento. Desde un 

punto de vista técnico, si no se quiere seguir toda la vida dándoles el conocimiento 

cucharada a cucharada, regla a regla, es necesario dotar a los computadores de la 

capacidad para adquirir por si mismos conocimientos complejos, incluidos los 

conceptos.  

     En los últimos años se han realizado numerosos y crecientes esfuerzos por 

proporcionar a los sistemas de procesamientos humanos y artificiales de un cierto 

poder de auto modificación.  Estos esfuerzos han desembocado en una serie de 

teorías computacionales del aprendizaje que, si bien difieren entre sí en aspectos 

importantes, comparten un núcleo conceptual común.  
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     Un modelo pedagógico se puede entender como la representación abstracta-

conceptual de las relaciones que predominan en el fenómeno de la enseñanza, 

además, acopia aspectos de relevancia para analizar, describir, explicar, simular, 

controlar, predecir y explorar los fenómenos y procesos educacionales con la 

convicción de extraer conclusiones de tipo predictivo. (Cantor et al., 2019). 

     Como lo afirma Ortiz (2013) un modelo pedagógico es una “construcción 

teórico formal que fundamentada científica e ideológicamente interpreta, diseña y 

ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórico-concreta. 

Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del estudiante y las 

características de la práctica docente” (p. 47). 

     El modelo pedagógico como representación de un enfoque pedagógico se 

apoya en teorías que muchas veces vienen de otras ciencias: teorías sociológicas, 

teorías psicológicas, teorías antropológicas, que a su vez hacen una mirada a 

dimensiones diferentes: social, individual y cultural, respectivamente, la que fijan 

de antemano una postura hacia el currículo, moldeándolo en su estructura 

propósitos más relevantes, para luego ser llevados a la práctica educativa. Esto no 

quiere decir que la teoría pedagógica sigue un rigor disciplinar, todo lo contrario, 

pretende resolver preguntas que habitan en cada una de estas de manera 

transdisciplinar. (Áltavaz 2012) 

    La conceptualización de los modelos pedagógicos obedece a una coherencia 

en el problema esencial de cada época educacional, que depende de la idea del 

tipo de ser humano que se desea formar y a su vez la sociedad que se desea 

construir, esto lleva a pensar en la relación de las teorías pedagógicas con la 
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concepción del hombre y la sociedad, con los intereses y necesidades de los 

profesores, que se evidencia el modo de actuación profesional pedagógico. 

     Según Cacheiro (2018) algunos autores coinciden en que las TIC han 

impactado a la educación en los últimos años y plantean nuevas exigencias tanto 

en los planes de estudio en general, como en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Si nos centramos en las posibilidades de las TIC en la educación a 

distancia, como señalan Gallego y Durán (2012), los medios y recursos aplicados 

adecuadamente posibilitan formación individualizada, planificación del aprendizaje, 

estructura abierta y modular.  

     Para aprovechar los beneficios tecnológicos que aporta la utilización de las TIC 

en la Educación, los docentes no deben dejar pasar la oportunidad de una 

actualización permanente para la utilización de estos recursos que pueden 

contribuir a aumentar la motivación del alumnado, mejorar las relaciones 

personales dentro de las aulas, favorecer la adquisición de contenidos y dinamizar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

     Los docentes deben probar distintos métodos, estrategias, recursos atrayentes 

y motivadores, para conseguir con ello lo que verdaderamente se pretende: 

desarrollar la vocación de enseñar a través de valores como: enseñar a ser 

personas, respetar a los demás, saber convivir, ser solidarios, no transgredir la 

libertad de otros. Por todo lo anterior se debe tener especial cuidado en que estas 

propuestas realmente tengan un impacto significativo en el modelo educativo. 

      Tünnermann (2008) señala que, los modelos educativos adquieren importancia 

en los procesos de transformación universitaria recientes que se distinguen de las 

reformas universitarias de las décadas pasadas, en el sentido de que el énfasis 
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está dirigido al mejoramiento de la pertinencia y calidad de la enseñanza y a la 

renovación profunda de sus métodos pedagógicos, de tal manera que permitan 

asegurar que los procesos de enseñanza-aprendizaje se centren en el sujeto que 

aprende. 

     El sistema educativo está integrando los avances tecnológicos como medio 

para dar respuesta a las nuevas necesidades del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Lograr una integración de calidad de los medios innovadores con los 

más tradicionales es uno de los objetivos que debemos conseguir. (Santoveña, 

2007). 

Constructivismo: Modelo para la didáctica de la matemática. 

    Según Bolaño (2020), el   enfoque   constructivista   para   la   enseñanza –

aprendizaje   de   las matemáticas se  amerita  un  trabajo  arduo  que  involucre  a  

los  actores  del  quehacer  educativo sobre  todo  docentes  y  discentes,  todo  

con  el  fin  de  transformar  las  ideas  estratificadas  y estandarizadas que se 

tienen sobre esta área. De ahí, que adoptar una postura constructivista no sólo 

permitirá advertir las  dificultades  que  suelen  tener  los  alumnos  para  aprender,  

sino  que también  aportará  una  guía  para  desarrollar  un  proceso  de  

enseñanza  donde  el  protagonista central es el alumno. 

     Lo que aunado a lo expuesto por Ausubel (1983) las experiencias de los 

estudiantes tienen influencia en sus aprendizajes si  esto  se  sabe  canalizar por 

parte del docente, en el caso de estudio aplicado al área de las matemáticas. De 

lo que se deriva que  la  enseñanza  de  las  matemáticas  dada  la  relevancia  

que  tiene para  el  desarrollo  de  los  estudiantes  debe  estar  dirigida  a  

potenciar  la  zona  de  desarrollo próximo, es decir que sea una secuencia de los 
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procesos donde se consideren los conocimientos previos,   como   fundamento   

para   nuevo   aprendizaje (Bolaño 2020). 

Modelo conductista o Academicistas 

     El modelo conductista tiene su origen desde el contexto de la psicología por 

Iván Pávlov y desde el contexto educativo con aportes de Watson y Skinner. Este 

modelo infiera que la educación se basa en el docente en el cual este tiene la 

verdad y dirige totalmente el proceso educativo como lo indica Izurieta (s, f), este 

modelo se enfoca en los resultados y en lo medible y no se enfoca en el proceso. 

Los autores que apoyan este modelo consideran la asociación como uno de los 

mecanismos centrales del aprendizaje; de asociación en asociación entre 

estímulos o entre una respuesta y sus consecuencias (Huamán y Velásquez, 

2010, p.88) en el cual la conducta se puede ir modificando y crear conocimientos 

mediante el proceso continuo de estímulos y respuestas. En el modelo conductista 

indican que el alumno tiene un rol pasivo ya que responde a contingencias del 

ambiente y la manera de reforzar estas contingencias es el reforzamiento.  

     Desde la psicología, el trabajo realizado por Skinner (1976) en la aplicación de 

los conocimientos derivados del análisis experimental de la conducta para la 

resolución de problemas prácticos de la enseñanza escolar, adquiere un renovado 

interés debido a tres de sus características esenciales: a) su ruptura con los 

modelos educativos tradicionales (mentalistas), b) el empleo de un riguroso 

análisis científico en el estudio de la enseñanza y el aprendizaje, y c) la integración 

de dispositivos tecnológicos en su propuesta educativa. 

     Skinner siendo el formulador del condicionamiento operante y la enseñanza 

programada, ejerce la primera influencia en el diseño de software, siendo el inicio 
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de la enseñanza asistida por ordenador, el cual se basa en un encadenamiento 

lineal pregunta, respuesta y estimulo, el cual y como lo afirma Ferrer (1987) se 

trataba de programas de ejercitación basados en la repetición y en sanciones o 

estímulos negativos o positivos. Entre las ventajas que destaca Ferrer (1987) del 

modelo conductista se encuentran que:  

 Facilidad de uso.   

 Cierto grado de interacción.   

 Secuencia de aprendizaje de acuerdo con las necesidades individuales.  

Retroalimentación inmediata.   

 Favorece la automatización de habilidades básicas para aprendizajes 

complejos.  

  Enseñanza individualizada. 

     En síntesis, este modelo pedagógico se caracteriza por estar centrado en la 

enseñanza más que en el aprendizaje, es decir, es más importante que el alumno 

sea capaz de repetir lo dicho por el docente que su capacidad de comprender y 

apropiarse del conocimiento. 

     El docente dentro de este modelo pedagógico sostiene una relación autoritaria 

con el alumno o alumna, ya que impone cierta forma de ver el conocimiento y de 

ver el mundo. El estudiante solamente escucha el monólogo del profesor y se 

convierte en un 'recipiente' de lo que él o ella transmite (Visval, 2015).  

Modelos psicocognitivos.  

     Estos modelos han permitido un mejor conocimiento de los procesos cognitivos 

y metacognitivos implícitos en el aprendizaje humano. A partir de ello, se han 

desarrollado sistemas informáticos inteligentes que modelan los conocimientos, 
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los comportamientos cognitivos de los estudiantes a la vez que pueden modelar 

también las respuestas a entregar por un tutor (USMP, 2020). 

     Los productos de la informática cognitiva o de la inteligencia artificial presentan 

un potencial pedagógico real para la formación a distancia y se vislumbra en ellos 

muchas potencialidades para apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Modelo Tecnológico. 

     Modelo Tecnológico en la Orientación Educativa. En aspectos técnicos este 

impulso es muy claro; elimina las barreras del espacio-tiempo, facilita el 

aprendizaje y la comunicación, los canales de comunicación son inmediatos y 

permite desarrollar nuevas tecnologías metodológicas para la enseñanza 

aprendizaje entre otros (Barrios, 2011). 

     El seguimiento de este modelo implica planificar el proceso y mediatizar los 

contenidos de manera muy rigurosa. Por lo anterior, la mayoría de las veces este 

trabajo es desarrollado por un equipo integrado por profesionales de distintas 

áreas, expertos en el contenido: profesores especialistas en educación, 

comunicadores, diseñadores, editores, etc. 

Modelos Humanistas. 

     La psicología humanista hace énfasis en la naturaleza humana donde se afirma 

que "las personas son capaces de elegir", es decir, no son afectadas o 

manipuladas por fuerzas instintivas. Este modelo contempla al ser humano como 

en constante desarrollo y evolución, lo que implica un movimiento y procesos 

constantes (USMP, 2020). 

     En educación a distancia hasta ahora no se han aplicado este tipo de modelos 

y según muchos estudiosos del área, esto se debe a una razón fundamental: Los 
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fines de la educación que se proponen son difícilmente conciliables con una forma 

de enseñanza poco interactiva con una formación masiva que propone un 

contenido estándar y no permite la iniciativa de la comunicación estudiantil. El 

humanismo es un movimiento renacentista que encuentra sus bases en la 

revaloración de los estudios clásicos antiguos, con el objetivo de perfeccionar al 

hombre y exaltar el género humano. El humanismo trajo consigo el desarrollo del 

conocimiento científico y tecnológico. 

     El modelo aborda aspectos de la enseñanza-aprendizaje, de la pedagogía y la 

didáctica de la educación Virtual con base en sus experiencias y en las teorías de 

enseñanza aprendizaje, del diseño instruccional y de la psicología de la 

educación, que permitieron la formulación del modelo, el cual incorpora todas las 

fases de desarrollo de los programas de formación virtual (Sierra. 2012). 

     Este modelo se fundamenta en el Humanismo Tecnológico que postula que el 

hombre debe acertar a utilizar la técnica y la tecnología al servicio del hombre 

donde no se separe como día a día se va haciendo, tecnología de humanismo por 

cl contrario unir ambos términos para lograr una interrelación que justifique el 

progreso de la sociedad junto a su característica básica: el carácter humanitario de 

la persona donde el desarrollo tecnológico debe ir así avanzando. En paralelo, 

haciendo siempre referencia al bien del género humano (Sierra, 2012).  Ver anexo 

No. 4 Fundamentación teórica. 

Operacionalización de las categorías.  

     En esta tabla se podrán distinguir aquellos propósitos que se relacionan con 

cada categoría y la operacionalización de cada una de ellas según sus 

dimensiones.  Ver tabla No. 1 operacionalización de las categorías. 
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Tabla No. 1:  

Operacionalización de las categorías. 

Supuesto de 

investigación 

Variable de 

Investigación 

Definición 

Nominal 

Variable de 

Investigación 

 

Definición 

Conceptual 

Variable de 

Investigación 

 

Definición 
Operacional 

Dimensiones por 

variable (para 

cada variable 

señala por lo 

menos tres 

dimensiones de 

análisis) 

Indicadores por 

dimensión y 

variable (para cada 

dimensión señale 

por lo menos dos 

indicadores) 

Posibles técnicas 

e instrumentos 

de investigación 

para el diseño de 

campo de la 

investigación 

El desarrollo de 
las competencias 
digitales como 
marco de 
actuación en la en 
los procesos de 
enseñanza en el 
área de 
matemáticas 

Competencias 
digitales docentes 
 
 

Competencia Digital 
Docente (CDD): La 
CDD se define 
como un conjunto 
nuevo de destrezas 
y de conocimientos 
que debe garantizar 
su excelencia en el 
ejercicio profesional 
y que son 
requeridos para 
apoyar el 
aprendizaje del 
alumno en el 
mundo digital 
(Cervera et al., 
2016). 
 
 

La CDD son 
asumidas a manera 
de instrumentos de 
gran utilidad que 
permite la 
movilización de 
actitudes, 
conocimientos y 
procesos; por medio 
de los cuales los 
discentes adquieren 
habilidades para 
facilitar la 
transferencia de 
conocimientos y 
generar innovación. 
También se asumen 
como los resultados 
más prácticos y 
medibles de los 
procesos de 
formación con 
relación a la 
novedosa 
alfabetización digital. 

Conocimiento de los 
docentes acerca de 
las TIC 
 
Presencia de las TIC 
en las prácticas 
pedagógicas. 
 
Integración de las 
competencias 
digitales docentes en 
planes de clase. 

Plan de acción en 
Gestión tecnológica 
 
Disponibilidad de 
recursos tecnológicos 
 
Motivación docente para 
interactuar con las 
componentes digitales 
 
Integración de los 
planes de clase en el 
uso de las TIC 
 
Uso de herramientas 
tecnológicas 

Talleres 
capacitaciones 
Encuestas 
Lista de chequeo 
Grupo focal 
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Inclusión de las 
competencias 
digitales docentes 
en el modelo 
pedagógico.  

Modelos 
pedagógicos 
 

 Un modelo 
pedagógico se 
puede entender 
como la 
representación 
abstracta-
conceptual de las 
relaciones que 
predominan en el 
fenómeno de la 
enseñanza, 
además, acopia 
aspectos de 
relevancia para 
analizar, describir, 
explicar, simular, 
controlar, predecir y 
explorar los 
fenómenos y 
procesos 
educacionales con 
la convicción de 
extraer 
conclusiones de 
tipo predictivo. 
(Cantor et al., 2019) 

Como lo afirma Ortiz 
(2013) un modelo 
pedagógico es una 
“construcción teórico 
formal que 
fundamentada 
científica e 
ideológicamente 
interpreta, diseña y 
ajusta la realidad 
pedagógica que 
responde a una 
necesidad histórico-
concreta. Implica el 
contenido de la 
enseñanza, el 
desarrollo del 
estudiante y las 
características de la 
práctica docente” (p. 
47).  

Normatividad de 
modelo pedagógico. 
 
 
Estructura modelo 
pedagógico 
institucional. 

Conocimiento de los 
docentes en las 
políticas educativas 
institucionales. 
 
Metodología de 
enseñanza. 
 
Conocimiento del 
proyecto curricular. 
 
Restructuración  del 
modelo pedagógico. 

Talleres 
capacitaciones 
Encuestas 
Lista de chequeo 
Grupo focal 
 

       

Nota.  Tabla para distinguir aquellos propósitos que van relacionados con cada categoría y así lograr los objetivos que se han planteado en la 

investigación. 2022. Elaboración propia.
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

          En el siguiente capítulo se determina el paradigma epistemológico, enfoque 

metodológico, método, técnicas e instrumentos de recolección de datos que 

orientan la presente investigación, cuyo propósito es la búsqueda de información 

útil para la misma y así transformar la praxis pedagógica en la enseñanza de las 

matemáticas. De igual manera, la ruta a seguir en el estudio, que irán 

paralelamente con las actividades y recursos necesarios para cumplir con los 

objetivos del proceso investigativo. 

Paradigma de la investigación. 

     La presente investigación se enmarca en el paradigma epistemológico crítico 

social, ya que busca conocer, vislumbrar y modernizar la praxis y las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes de matemáticas para fortalecer en ellos 

las competencias digitales, como marco de actuación en el proceso de enseñanza 

y a su vez lograr una auto-reflexión en el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC). Implementando conjuntamente un proceso formativo 

orientado a la transformación del modelo pedagógico, y así generar acciones que 

permitan el cambio y el mejoramiento de la realidad educativa mediante la 

capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. 

     En este sentido, la perspectiva crítico-social de Carr y Kemmis (1988) aporta 

nuevas imágenes de la enseñanza y del profesorado que complementan las ideas 

de Schon sobre la reflexión en la acción que hemos considerado anteriormente. 

Para esta perspectiva, la reflexión sobre la práctica y la adopción de una posición 

crítica frente a lo social son dos formas de avanzar o tomar conciencia de los 
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problemas. Considera la dimensión crítica en tanto que el profesorado concibe su 

práctica como problemática; proceso que va más allá de la comprensión y del 

conocimiento vulgar y cotidiano.  

     Popkewitz (1988) afirma que algunos de los principios del paradigma Son: (a) 

conocer y comprender la realidad como praxis; (b) unir teoría y práctica, 

integrando conocimiento, acción y valores; (c) orientar el conocimiento hacia la 

emancipación y liberación del ser humano; y (d) proponer la integración de todos 

los participantes, incluyendo al investigador, en procesos de autorreflexión y de 

toma de decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera 

corresponsable. 

     En este punto se debe entrar de lleno en la interesante propuesta de llevar a 

los maestros a otro nivel en el terreno digital, y aquellos que han tenido alguna 

dificultad en aplicar herramientas tecnológicas, e incluso quienes ya las han 

aplicado logren apropiarse, desarrollar e implementar las competencias digitales 

en al menos cinco dimensiones: Información y alfabetización informacional, 

Comunicación y colaboración, Creación de contenidos digitales, Seguridad y 

Resolución de problemas. 

Enfoque de la investigación. 

     Teniendo relación con lo anterior, este trabajo asume un enfoque cualitativo el 

cual es importante para el campo educativo, porque se trata de educar para la 

comprensión, interpretación de la realidad que se expresa en fenómenos, 

conflictos, problemas e interrogantes en los diferentes ámbitos de la vida del ser 

humano. Para Rorty, un teórico de la hermenéutica, la interpretación del mundo es 
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discursiva, es decir, obedece a las experiencias del hombre que conoce en un 

tiempo y espacio específicos. Por esto Rorty y Zulaica (1989) afirman que: 

El intento de edificar (a nosotros mismos y a los demás) puede consistir en la 

actividad hermenéutica de establecer conexiones entre nuestra propia cultura y 

alguna cultura o periodo histórico exóticos, o entre nuestra propia disciplina y 

otra disciplina que parezca buscar metas inconmensurables con un vocabulario 

inconmensurable. (pág. 246) 

   Del mismo modo, Habermas (1986) el conocimiento nunca es producto de 

individuos o grupos humanos con preocupaciones alejadas de la cotidianidad; por 

el contrario, se constituye siempre en base a intereses que han ido 

desarrollándose a partir de las necesidades naturales de la especie humana y que 

han sido configurados por las condiciones históricas y sociales.  

     Habermas se apoya en la interacción maestro – alumno, intercambio de 

saberes, de cultura, de visiones de mundo. Y representa la concepción más 

completa, ya que concibe al hombre poseedor de un saber que construye desde la 

interacción multicultural. Hecho denotado desde los aportes de la investigación 

cualitativa a la educación. Hoy más que nunca los modelos pedagógicos y los 

planes curriculares deben nacer de la investigación cualitativa que se haga del 

entorno en donde habitan los estudiantes. 

     Cabe resaltar que este enfoque cualitativo es pertinente para la investigación 

que se está desarrollando, porque el docente busca transformar su praxis a través 

de su propia experiencia; teniendo en cuenta el contexto en el cual se 

desenvuelve, para descubrir nuevas formas de enseñanza que lo lleven a innovar, 
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apropiándose del uso de herramientas tecnológicas y de material pedagógico que 

facilite un aprendizaje significativo en el estudiantado. 

Método de la investigación. 

     En este sentido, se trabajará el método de investigación acción porque, hoy 

más que nunca, los profesionales de la educación juegan un papel clave en la 

mejora de la calidad educativa. Los resultados en investigación han proporcionado 

una mayor comprensión de las prácticas educativas y de los contextos 

institucionales; no obstante, vemos la necesidad de que el profesorado asuma el 

papel de investigador en la educación.  

     La imagen del profesorado investigador se considera como una herramienta de 

transformación de las prácticas educativas, en este sentido Elliott (1993) define la 

investigación-acción como «un estudio de una situación social con el fin de 

mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». La entiende como una 

reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el 

profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los 

docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar 

la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los 

problemas. 

     Es por eso que, El modelo de Elliott toma como punto de partida el modelo 

cíclico de Lewin, que comprendía tres momentos: elaborar un plan, ponerlo en 

marcha y evaluarlo; rectificar el plan, ponerlo en marcha y evaluarlo, y así 

sucesivamente. (ver figura No. 1) 
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Figura No. 1:  

Ciclo de la investigación – acción. (Elliott 1993) 

 
Nota. Esquema adaptado del proceso o Ciclo de la investigación-acción modelo de Elliot. 2022 

[imagen]. Elaboración propia. 

     La investigación-acción práctica confiere un protagonismo activo y autónomo al 

profesorado, siendo éste quien selecciona los problemas de investigación y quien 

lleva el control del propio proyecto. Para ello puede reclamarse la asistencia de un 

investigador externo, de otro colega, o, en general, de un “amigo crítico”. Son 

procesos dirigidos a la realización de aquellos valores intrínsecos a la práctica 

educativa. Es la perspectiva que representa el trabajo de Stenhouse (1998) y de 

Elliott (1993). 

     La investigación-acción práctica implica transformación de la conciencia de los 

participantes, así como cambio en las prácticas sociales. La persona experta es un 

consultor del proceso, participa en el diálogo para apoyar la cooperación de los 

participantes, la participación activa y las prácticas sociales. 

     También es clarificador el enfoque de la enseñanza como investigación que 

plantea Stenhouse (1998). Para este autor, el currículo es el medio a través del 

cual el profesor aprende porque le permite probar las ideas mediante la práctica, y 
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por tanto confiar en su juicio y no en el de otros. La pretensión del currículo es 

traducir las ideas educativas en acciones educativas, y eso es siempre 

problemático. Los currículos son procedimientos hipotéticos que se rigen por las 

ideas e intenciones educativas que el profesorado prueba en el aula; no sólo se 

prueban los procedimientos, sino también las ideas que los guían. 

     Por todo lo anterior, esta investigación tendrá un proceso cíclico abierto, que 

concuerda con los modelos planteados por Elliott (1993) y Stenhouse (1998), 

donde el grupo investigador y los docentes del área de matemáticas de las 

instituciones Armando Estrada Flórez y Rodrigo Vives De Andreís participaran 

dinámicamente en los ejes que la constituyen. 

Población y Muestra. 

      Para el desarrollo metodológico del presente trabajo de investigación se 

determinó una población finita, discriminadas así, la institución educativa 

departamental Rodrigo Vives de Andreís, la cual cuenta con un grupo de 22 

docentes que trabajan en la sede principal, donde 5 docentes son los encargados 

del área de matemáticas en la jornada de la tarde; y en la institución educativa 

departamental Armando Estrada Flórez tiene un grupo de 30 docentes donde 6 se 

encargan del área de matemáticas, también pertenecientes a la jornada tarde.  

     La población para Hernández et al. (2010) “es el conjunto total de todos los 

casos que concuerdan con ciertas especificaciones”. (pág. 174) Para Tamayo y 

Tamayo (2004), por su parte la considera como “la totalidad de un fenómeno de 

estudio, que incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población 

que integran dicho fenómeno” (pág. 176). 
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     Teniendo en cuenta lo anterior se puede determinar que la población detallada 

en el presente estudio tiene características comunes y es finita, ya que los 

investigadores cuentan con el registro de los elementos que la conforman, de 

acuerdo con lo planteado por Ramírez (2007), una población finita es aquella 

cuyos elementos en su totalidad son identificables por el investigador, por lo 

menos desde el punto de vista del conocimiento que se tiene de su cantidad total. 

Sin embargo, estadísticamente se considera que una población es finita cuando 

está conformada por menos de cien mil elementos. Para la focalización de los 

establecimientos educativos participante en este trabajo, se determinaron los 

siguientes criterios: 

 Los establecimientos educativos han presentado bajos resultados en las 

pruebas de matemáticas en SABER 11, durante varias vigencias 

consecutivas. 

 Por motivo de la pandemia generada por el COVID-19, surge la idea de 

trabajar en las competencias digitales docentes (CDD). 

 El sentir docente en buscar estrategias motivacionales utilizando las TIC, 

para enriquecer su praxis pedagógica. 

     El tipo de muestreo que se utilizó es el no probabilístico, según Hernández et 

al. (2010) las muestras no probabilísticas pueden también llamarse muestras 

dirigidas, pues la elección de casos depende del criterio del investigador, ya que 

no todos los sujetos que hacen parte de la muestra tienen la oportunidad de ser 

elegidos, se tuvieron en cuenta los criterios y además la decisión de los 

investigadores para determinar el grupo idóneo para el desarrollo de las acciones, 

proceso y la recolección de datos. 
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     Así mismo, En este tipo de muestreo predominan aquellos individuos que, al cumplir 

con cierta cualidad o característica, benefician la investigación. El muestreo no 

probabilístico puede ser clasificado en muestreo por cuotas, conveniencia, bola de 

nieve o muestreo discrecional. En esta investigación se trabajó con el muestreo 

por conveniencia. 

     El muestreo no probabilístico por conveniencia es aquel donde el investigador 

realiza la muestra, seleccionando individuos que considera accesibles y de rápida 

investigación. Esto, generalmente, lo hace por proximidad a él mismo. Editorial 

Grudemi (2019). 

     Para determinar la muestra se tuvo en cuenta como criterio investigativo, que el 

grupo de trabajo son docentes del área de matemáticas pertenecientes a ambas 

instituciones y laboran con grupos de estudiantes de la básica y media.  Se 

estableció una muestra total de 10 docentes de docentes del área en los niveles 

de educación antes mencionados de las instituciones en estudio, distribuidos así: 

6 docentes de educación básica y 4 docentes de educación media.  

     Este tipo de muestra es representativa de la población en estudio e incorpora 

los criterios de inclusión y exclusión, para la conformación de un grupo que 

ofrezca una buena oportunidad de alcanzar y obtener los datos e información que 

se requiere. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos.  

     Son un conjunto de mecanismos por medio de los cuales se pretende 

recolectar, conservar, elaborar, reelaborar y transmitir los datos recopilados en el 

proceso investigativo, Sabino (2014). Los instrumentos de recolección de datos 

son las herramientas y recursos de donde los investigadores, pretenden obtener la 
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información oportuna y veraz que permiten acercarse a los fenómenos que se dan 

en torno al objeto/sujeto investigado y de ahí plantear un archivo concreto y 

efectivo para la investigación. 

     Los Instrumentos de recolección de datos constituyen una de las etapas más 

significativas en el proceso, ya que en este momento se recopilan los datos que 

ayudaran a alcanzar los objetivos de la investigación. Según Palella y Martins 

(2017) es cualquier recurso del cual pueda valerse el investigador para acercarse 

a los fenómenos y extraer de ellos información. En cada instrumento concreto 

pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un contenido. 

     En el presente estudio las técnicas que se utilizarán son tres (3), la revisión 

documental, talleres formativos y el grupo focal, y en el marco de las categorías 

consideradas. 

Revisión documental 

     Otro aspecto que hay que considerar es la recogida de información sobre el 

tema que desea investigar, sobre la acción que quiere implementar, según 

Hurtado (2008), es una técnica en la cual se recurre a la información escrita, ya 

sea bajo la forma de datos que pueden haber sido producto de mediciones hechas 

por otros, o como textos que en sí mismo constituyen los eventos en estudio. De 

igual manera Jiménez y Carrera (2002), señalan como observación documental, 

refiriéndose a la utilización de los documentos para obtener datos y/o para 

analizarlos como objeto de estudio. 

     Al utilizar este instrumento en la presente investigación se pretende hacer 

revisión del plan de área de matemáticas de las instituciones educativas 
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departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo Vives de Andreís y su 

correspondencia con el fortalecimiento de las competencias digitales docentes.  

     Por lo tanto, se utilizará una lista de chequeo, según Jimeno y González (2012) 

las listas de chequeo o Checklist son formatos de control, se crean para registrar 

actividades repetitivas y controlar el cumplimiento de una serie de requisitos o 

recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Se implementaron dos 

listas de chequeo que constan de 11 ítems cada una, en las cuales se pretende 

caracterizar las competencias digitales como marco de actuación en el proceso de 

enseñanza de las matemáticas, tomando como objeto de estudio el plan de área y 

las guías de trabajo docente, para tener una información precisa acerca de los 

procesos, planeación, competencias, estrategias y evaluación que se tienen en 

cuenta para el desarrollo de la asignatura en estudio. Ver anexo No. 8 listas de 

chequeo 

     De igual forma se aplicó a los docentes una encuesta on-line, las cuales en la 

actualidad numerosos investigadores consideran que las encuestas por Internet 

ofrecen información con tanta calidad como las encuestas presenciales o 

telefónicas (Callegaro et al.,2015) Así mismo Alarco & Álvarez, 2012, expresan 

que  la red y el uso de herramientas de encuestas on-line han supuesto una 

mejora notable en la forma de investigar y han revolucionado las antiguas formas 

de recogida de datos hasta el punto de que están quedando obsoletas. 

     Este método de recolección que se muestra como opción metodológica a las 

clásicas encuestas habituales, ésta tiene sus propias posibilidades y limitaciones, 

tal como cualquier otra modalidad de encuesta y que van a permitir caracterizar 
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las competencias digitales docentes en el proceso de enseñanza de las 

matemáticas. Ver anexo No. 4 encuesta caracterización docente. 

Talleres formativos 

     De acuerdo con Aponte (2015), los hallazgos encontrados sobre el taller 

pedagógico como estrategia metodológica aplicado en el aula de clase durante el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, y por consiguiente en la aprehensión del 

conocimiento, lo validan como un instrumento adecuado para estimular la 

investigación en el ámbito educativo, donde interactúan estudiantes y docente, 

dado que a través de éste se integra la teoría y la práctica, y facilita la 

comprensión de la reciprocidad de funciones que existen entre una y otra, 

mediante la interrelación del conocimiento y la acción. 

     Según lo anterior se considera el taller formativo, como una estrategia 

pedagógica saludable para promover la investigación entre docentes y estudiantes 

a través del diálogo abierto, reflexivo y constructivo, durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que según Racionero (2012), el conocimiento se 

construye desde un plano intersubjetivo, es decir, desde lo social; y 

progresivamente se interioriza como un conocimiento propio. 

     Igualmente, la investigación asume la característica de los estudios de 

correlación (Fernández, Hernández y Baptista 2014), ya que esta se orienta a 

determinar si existe o no relación entre las variables, el taller como estrategia 

metodológica y estimular la investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     En concordancia con el segundo objetivo de esta investigación se realizaron 

cinco (5) talleres formativos a los docentes de matemáticas pertenecientes a las 

instituciones focalizadas (ver anexo 9 talleres formativos), cuyo propósito es 
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fortalecer las competencias digitales docentes como son: la creación de un blog 

educativo, el manejo de equipos audiovisuales, el manejo de plataformas virtuales, 

paginas, programas y aplicaciones interactivas, aplicación de un OVA (objeto 

virtual de aprendizaje), y manejo de tableros interactivos; que buscan la 

transformación de la práctica pedagógica para mejorar el proceso de enseñanza. 

Grupo focal o focus group 

     Según Arellano y Méndez (2017), en esta situación discursiva los puntos de 

vista y las percepciones de las personas se desarrollan en su interacción con otras 

personas, e incluso pueden cambiar por medio de sus comentarios. De esta 

manera, los grupos focales descubren al investigador más allá sobre como dicho 

cambio ocurrió y la naturaleza de los factores influyentes. 

     Los grupos de discusión consisten en una técnica cualitativa que capacita al 

investigador para alinearse con los participantes y descubrir cómo ven la realidad. 

Korman (2003), lo define como una reunión de un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia 

personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación. 

    En concordancia a lo anterior, Gutiérrez (2010), expresa que en realidad no hay 

una definición ni una técnica específica de los focus group. En general, el focus 

group está formado por un grupo de 6 a 10 personas, con unas características 

específicas, y se desarrollan en una atmósfera tranquila e informal que estimule la 

conversación. Normalmente duran entre una y dos horas, y son dirigidas por 

moderadores expertos que siguen un esquema predefinido de temas de discusión. 

     Así mismo, Pope (2009) dice que: El grupo focal se caracteriza por ser un 

grupo de discusión que posibilita el diálogo sobre un asunto en especial, vivido y 
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compartido mediante experiencias comunes, a partir de estímulos específicos para 

el debate que reciben los participantes. 

     Este instrumento tiene como finalidad evaluar el nivel de trasformación 

alcanzado al cierre del proceso formativo con los docentes de las instituciones 

educativas departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo vives de Andreís 

como marco de actuación en el proceso de enseñanza de las matemáticas. 

Tomando como objeto de estudio un grupo focal donde participan docentes 

activamente de ambas instituciones en un compartir que busca la reflexión que 

conlleven al fortalecimiento de las competencias digitales. Ver anexo No. 10 

Validación de los instrumentos.  

     En lo concerniente a la validación de un instrumento, es considerada, por el 

alcance de su rigor científico, un tipo de estudio con sus características y 

procedimientos, los cuales permitieron arribar a la metodología propuesta.  

(López, et al., 2019). 

     Un instrumento debe cumplir con dos elementos fundamentales: validez y 

confiabilidad (Albites 2019). Validez es el grado en que un instrumento mide lo que 

debe medir. Para obtenerlo se tiene que comparar el instrumento a utilizar con el 

ideal, patrón de oro o Gold Standard.  Confiabilidad es el grado de congruencia 

con el cual un instrumento, mide la variable. Se obtiene de evaluar la 

reproducibilidad, que es cuando existe una buena correlación en las mediciones 

en distintos momentos; y por otro lado, la fiabilidad, que es la exactitud en las 

mediciones en diferentes momentos (López, et al., 2019). 

     En concordancia, Arias (2006), dice que es comprobar si el instrumento mide lo 

que pretende medir, además de cotejar su pertinencia o correspondencia con los 
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objetivos específicos y variables de la investigación, es por esto que, los 

instrumentos mostrados para la consecución de los datos en esta investigación se 

estipularon a través de la validación por juicio de un experto familiarizado con la 

temática de investigación; para determinar el consentimiento de las preguntas que 

componen el instrumento y de esta manera comprobar en qué medida estos 

cubren los objetivos propuestos.  

     Para lo cual, se entregó al experto un formato de validez de contenido por cada 

instrumento, que le permitirá verificar la construcción de los ítems en relación con 

las categorías estudiadas, dar su valoración con respecto a la pertinencia, 

precisión, claridad, lenguaje y recomendaciones para realizar los ajustes 

pertinentes.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, se obtendrán datos oportunos y con alta 

fiabilidad, ya que serán producto de un proceso serio y consensuado con los 

expertos que hicieron parte del trabajo de investigación. Ver Anexo No. 5 Carta a 

experto.  Ver Anexo No. 6 Formatos de validez de contenido. 

 

Capítulo IV 

Análisis de resultados y discusión. 

     Según Arellano y Méndez (2017) los procesos investigativos deben encaminar 

a los sujetos y al objeto investigado a una transformación que evidencie los 

resultados del mismo, o al menos vislumbre en sus conclusiones situaciones que 

más adelante encaminen nuevas investigaciones.       
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     En este capítulo se encuentra de formada detallada los resultados obtenidos 

durante todo el proceso investigativo; inicia analizando cada objetivo formulado 

para llegar al alcance deseado, fortalecer las competencias digitales docente 

como marco de actuación en el proceso de enseñanza delas matemáticas a través 

el uso adecuado de las TIC,  Expresado lo anterior, se establece la ruta 

metodológica descrita en el capítulo anterior, en lo cual las técnicas e instrumentos 

utilizados; lista de chequeo, entrevista, talleres formativos y grupo focal. 

     Esta investigación ha centrado sus esfuerzos en conseguir la aplicación y 

alcance de unos objetivos que desde la mirada de los investigadores permiten 

exponer los resultados obtenidos en este proyecto, los cuales dan una visión en lo 

referente a comprender el estado de las categorías de estudio y cómo es la 

dinámica en el fortalecimiento de las competencias digitales docentes y modelos 

pedagógicos de las Instituciones Armando Estrada Flórez (INEDAEF) y Rodrigo 

Vives de Andreís (ROVIDEAN).  

     Los resultados obtenidos en este proyecto, dan una visión en lo referente a 

cómo es la dinámica del uso de las competencias digitales docentes de educación 

básica y media de la institución focalizada, el cual es uno de los interrogantes 

planteados en la introducción de esta investigación y que fue analizado a través de 

los instrumentos y acciones descritas en cada etapa y cuyos resultados arrojaron 

evidencias importantes para cada categoría estudiada. 

Fase I Caracterización. 

      La técnica que se utilizó en primera instancia para nuestro objetivo específico 

inicial el cual es, caracterizar las competencias digitales como marco de actuación 

en el proceso de enseñanza de las matemáticas, fue la revisión documental 
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realizada al plan de área, a través de una lista de chequeo donde se evidenciaron 

los siguientes resultados: 

     En relación a la primera categoría de estudio, competencias digitales docentes, 

se evidencia que en ambas instituciones sus planes de área no poseen estrategias 

ni actividades metodológicas, ni contemplan el uso de las TIC y mucho menos la 

aplicación de plataformas donde se trabajen actividades online-offline, que 

permitan alcanzar los objetivos y las metas de evaluación para así fortalecer las 

competencias digitales de los docentes del área de matemáticas.  Teniendo en 

cuenta lo expresado por Iordache, Mariën y Baelden (2017) al proponer que las 

competencias digitales se asuman como los resultados más prácticos y medibles 

de los procesos de formación con relación a la novedosa alfabetización digital. 

     Así mismo, las competencias digitales según Marza y Cruz (2018), son 

asumidas a manera de instrumentos de gran utilidad que permite la movilización 

de actitudes, conocimientos y procesos; por medio de los cuales los discentes 

adquieren habilidades para facilitar la transferencia de conocimientos y generar 

innovación. De aquí la importancia de incluir en el plan de área de matemáticas 

estrategias que ayuden a los docentes de matemáticas a ensayar con nuevas 

tendencias tecnológicas de enseñanza para alcanzar aprendizajes significativos 

en los estudiantes.  

     En cuanto a la segunda categoría en estudio, modelos pedagógicos, es 

evidente en las instituciones INEDAEF y ROVIDEAN, cuentan con una estructura 

general de acuerdo a lo estipulado por el ministerio de educación nacional, en 

relación a el enfoque o modelo institucional, inclusión de los derechos básicos de 

aprendizaje (DBA) y los criterios de evaluación en lo que respecta a los objetivos y 
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metas del área.   En esta dirección, lo planteado por Cantor y Altavaz (2019), 

afirman que un modelo pedagógico se puede entender como la representación 

abstracta-conceptual de las relaciones que predominan en el fenómeno de la 

enseñanza, además, acopia aspectos de relevancia para analizar, describir, 

explicar, simular, controlar, predecir y explorar los fenómenos y procesos 

educacionales con la convicción de extraer conclusiones de tipo predictivo.  

     En la revisión documental realizada por los investigadores se comprueba que 

existe coherencia en el plan de área entre lo exigido por la normatividad educativa 

colombiana y el enfoque institucional, pero no se exhibe como éste puede 

fortalecer las competencias digitales de los docentes del área de matemáticas. Ver 

figura No. 2 

Figura No. 2:  
caracterización de competencias digitales docentes plan de área 

 
Nota. Gráfica donde se evidencia la caracterización de las competencias digitales docentes en el 

plan de área. 2022. Elaboración propia. 
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     Siguiendo con la caracterización en concordancia con el primer objetivo, los 

investigadores realizaron una revisión documental a través de una lista de 

chequeo a las guías de trabajo docente, donde se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

     Con respecto a las competencias digitales docentes se observa que la mayoría 

de los docentes de matemáticas de las instituciones INEDAEF y ROVIDEAN, no 

implementan estrategias, ni actividades metodológicas encaminadas al desarrollo 

de clases interactivas, ni tampoco la utilización de equipos o herramientas 

audiovisuales y tecnológicas, a pesar que en la institución ROVIDEAN existen 

algunos recursos digitales como videobeam, tableros digitales y Tablet; los 

docentes no aprovechan estos valiosos recursos, algunos por desconocimiento del 

funcionamiento y conexión de los equipos y otros por simple miedo a utilizar estos 

recursos.  

   Siguiendo con esta línea, está la categoría de modelos pedagógicos donde los 

investigadores descubren que la guía de trabajo cuenta con una estructura de 

acuerdo a lo exigido por el ministerio de educación nacional, en lo concerniente a 

la inclusión de los derechos básicos de aprendizaje y los criterios de evaluación; 

pero no se evidencia en la guía de trabajo el modelo pedagógico institucional. Ver 

figura No. 3 
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Figura No. 3: 

Caracterización competencias docentes guías de trabajo

Nota. Gráfica donde se evidencia la caracterización de las competencias digitales docentes en las 
guías de trabajo. Elaboración propia. 

 
     Para terminar la caracterización se realizó una encuesta virtual a los docentes 

de las instituciones focalizadas a través de la aplicación google form, donde se 

vislumbraron los siguientes hallazgos: ver tabla No. 2 

Tabla No. 2:   

Convergencias y divergencias, caracterización. 

CATEGORÍAS  PREGUNTAS CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 

 

En La orientación 
general del área y 
especialmente las 
estrategias 
metodológicas del 
área, ¿Se contempla el 
fortalecimiento de 
competencias digitales 
en la enseñanza de las 
matemáticas? 

C: el 82% de los docentes opinan que en la 
orientación general del área no se contempla 
el fortalecimiento de competencias digitales 
en la enseñanza de las matemáticas.                                                                                                                                    
D: solo el 18 % considera que si se 
contempla el fortalecimiento de competencias 
digitales en la enseñanza de las matemáticas 
en el plan de área.                                                                                  
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¿Se evidencia que las 
actividades planteadas 
están enfocadas a 
potenciar las 
competencias digitales 
que conlleven a un 
aprendizaje 
significativo? 

C: el 73% de los docentes opinan que no Se 
evidencia que las actividades planteadas 
están enfocadas a potenciar las 
competencias digitales que conlleven a un 
aprendizaje significativo.                                                                                                                                    
D: solo el 27 % considera que las actividades 
planteadas si están enfocadas a potenciar las 
competencias digitales que conlleven a un 
aprendizaje significativo.                                                                                  

Competencias 
digitales 
docentes 

¿En la metodología del 
área se contemplan 
estrategias que 
conlleven a promover 
el uso de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación (TIC)? 

C: el 73% de los docentes opinan que la 
metodología del área no se contemplan 
estrategias que conlleven a promover el uso 
de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC)                                                                                                                                
D: solo el 27 % considera que la metodología 
del área si contemplan estrategias que 
conlleven a promover el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación 
(TIC)                                                                                 

 

¿En el plan de área los 
objetivos y las metas 
de evaluación apuntan 
al desarrollo de las 
competencias digitales 
aplicadas en la 
enseñanza de las 
matemáticas? 

C: el 82% de los docentes opinan que los 
objetivos y las metas de evaluación no 
apuntan al desarrollo de las competencias 
digitales aplicadas en la enseñanza de las 
matemáticas                                                                                                                               
D: solo el 18 % considera que los objetivos y 
las metas de evaluación si apuntan al 
desarrollo de las competencias digitales 
aplicadas en la enseñanza de las 
matemáticas                                                                      

 

¿Usa Ud. herramientas 
tecnológicas como 
estrategia para 
desarrollar y evaluar 
los aprendizajes en el 
área? 

C: algunos de los docentes manifiestan que 
la herramienta tecnológica utilizada como 
estrategia es el video beam.      otros no 
utilizan herramientas tecnológicas porque las 
instituciones no cuentan con estos recursos.                                                                                                                             
D: calculadora científica, fluido eléctrico 
deficiente, salones de informática 
constantemente están ocupados por las 
técnicas.                                                                
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¿En las estrategias 
didácticas del área, Ud. 
implementa actividades 
interactivas a través de 
plataformas educativas 
o el uso de OVA 
(objeto virtual de 
aprendizaje)? 

C: la mayoría de docentes manifiestan que 
no utilizan estrategias didácticas a través de 
plataformas educativas o el uso de OVA , 
porque las instituciones no cuentas con estos 
recursos digitales y los docentes ignoran el 
uso de páginas interactivas                                                                                                                          
D:   desconocimiento de actividades 
interactivas a través de plataformas virtuales 
y OVA, por qué en nuestra institución no 
existe conectividad al internet,                                                       

 

¿Qué plataformas 
virtuales  ha 
implementado en su 
práctica pedagógica 
antes o durante la 
pandemia generada 
por el COVID-19? 
describa como 
realizaba este proceso. 

C: la mayoría de docentes   utilizan la 
aplicación WhatsApp                                                                                                                         
D:   ninguna, intentaron utilizar plataformas 
virtuales como zoom, classroom, meet, y 
video llamadas con poco éxito por la falta de 
conectividad de los estudiantes.                                           

 

¿Considera Ud. qué el 
plan de área Posee la 
estructura general de 
acuerdo a lo orientado 
por el MEN? 
(lineamientos 
curriculares) 

C: el 82% de los docentes opinan que el plan 
de área si posee una estructura general de 
acuerdo a lo orientado por el MEN                                                                                                                               
D: solo el 18 % considera que el plan de área 
no posee una estructura general de acuerdo 
a lo orientado por el MEN                                                                 

Modelos 
pedagógicos 

¿Cree Ud. qué se 
evidencia en el plan de 
área un enfoque o 
modelo institucional? 

C: el 55% de los docentes opinan qué no se 
evidencia en el plan de área un enfoque o 
modelo institucional.                                                                                                               
D: mientras el 45 % considera que si se 
evidencia en el plan de área un enfoque o 
modelo institucional                                                                 

 

¿Observa Ud. la 
inclusión de los 
derechos básicos de 
aprendizaje (DBA) en 
la estructura del área? 

C: el 91% de los docentes opinan que si se 
observa la inclusión de los derechos básicos 
de aprendizaje (DBA) en la estructura del 
área                                                                                                           
D: mientras el 9 % no evidencia los derechos 
básicos de aprendizaje (DBA) en la 
estructura del área.                                                             

  

¿En los criterios de 
evaluación del plan de 
área se establecen 
claramente los 
objetivos y metas de 
evaluación? 

C: el 100% de los docentes opinan que los 
criterios de evaluación del plan de área si se 
establecen claramente con los objetivos y 
metas de evaluación                                                                                                 
D:                                                          

Nota. Encuesta virtual dirigida a docentes a través de google form. 2022.  
https://docs.google.com/forms/d/1NAoRqspnvpHGLCENfsNTYKo83R80gHI2geCoMc-iqWY/edit 
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     En atención a la sistematización de cada una de las categorías de análisis 

mostradas en la tabla anterior, se hace el siguiente reconocimiento:  

     Frente a las competencias digitales docentes, se destacan que el 82% de c que 

el 73% de los docentes opinan que no se evidencia que las actividades planteadas 

están enfocadas a potenciar las competencias digitales que conlleven a un 

aprendizaje significativo, por ultimo cabe anotar que, la mayoría de docentes 

manifiestan que no utilizan estrategias didácticas a través de plataformas educativas o el 

uso de OVA , porque las instituciones no cuentas con estos recursos digitales y los 

docentes ignoran el uso de páginas interactivas.                                                                                                                    

     Cada uno de estos hallazgos se constituyen en una oportunidad de mejora 

frente a la categoría analizada.  Al respecto Cateriano et al. (2021) afirman que se 

debe entrar de lleno en la interesante propuesta de llevar a los maestros a otro 

nivel digital, y aquellos que han tenido alguna dificultad en aplicar herramientas 

tecnológicas, e incluso quienes ya las han aplicado logren apropiarse, desarrollar 

e implementar las competencias digitales en al menos cinco dimensiones: 

Información y alfabetización informacional, Comunicación y colaboración, Creación 

de contenidos digitales, Seguridad y Resolución de problemas. De esta manera se 

podrán alcanzar tres niveles progresivos: básico, intermedio y avanzado. 

     Con respecto a la categoría modelos pedagógicos, se halló que el 82% de los 

docentes opinan que el plan de área sí posee una estructura general de acuerdo a lo 

orientado por el MEN, que el 91% de los docentes, opinan que sí se observa la inclusión 

de los derechos básicos de aprendizaje (DBA) en la estructura del área, y por último el 

100% de los docentes opinan que los criterios de evaluación del plan de área si se 

establecen claramente con los objetivos y metas de evaluación. 
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     Frente a esta categoría analizada, se evidencia la fortaleza en su plan de 

estudio con respecto a los lineamientos estipulados por el ministerio de educación, 

en este sentido Cantor y Altavaz (2019) manifiestan que un modelo pedagógico se 

puede entender como la representación abstracta-conceptual de las relaciones 

que predominan en el fenómeno de la enseñanza, además, acopia aspectos de 

relevancia para analizar, describir, explicar, simular, controlar, predecir y explorar 

los fenómenos y procesos educacionales con la convicción de extraer 

conclusiones de tipo predictivo. 

     A manera de cierre en esta fase, retomamos lo que dice Cacheiro (2018) 

algunos autores coinciden en que las TIC han impactado a la educación en los 

últimos años y plantean nuevas exigencias tanto en los planes de estudio en 

general, como en los procesos de enseñanza aprendizaje.   

Fase II Talleres formativos 

     En el desarrollo de la segunda fase del proceso investigativo, se consideraron 

conjuntamente y teniendo coherencia con el segundo objetivo, Implementar un 

proceso formativo orientado al fortalecimiento de las competencias digitales que 

brinden al docente un adecuado marco de actuación en el proceso de enseñanza 

de las matemáticas en las instituciones focalizadas; a través de 5 talleres que 

posibilitaron una interacción entre los docentes participantes a este ciclo. 

     En este sentido las temáticas abordadas fueron las siguientes: creación de un 

blog matemático, explicación y aplicación de páginas interactivas, instalación y 

conexión de aparatos audiovisuales, explicación y aplicación de un objeto virtual 

de aprendizaje (OVA) y capacitación en el manejo de tableros interactivos. Cada 

una de estas temáticas fueron el resultado del reconocimiento conjunto a partir de 
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la necesidad identificada en la fase I de la investigación.  A continuación, se 

detallan los momentos de cada taller y la intervención que observaron los 

investigadores por parte de los docentes participantes. 

Taller No. 1: creación de un blog matemático 

     Para la implementación de este taller se invitó a un experto en la materia el 

Magister en tecnologías digitales aplicadas a la educación, Luis Fernando Pinto 

Delghams. Este encuentro se realizó de manera virtual a través de la plataforma 

TEAMS, el profe Luis Pinto, desarrolló con los participantes la ruta para la creación 

de un blog matemático, por parte de los docentes participarte; los cuales durante 

el desarrollo del taller mostraron actitud positiva, activa y participativa hacia el 

desarrollo del taller.  

    Se les abrió un espacio para despejar las dudas que tenían con relación a la 

temática planteada, las cuales fueron despejadas por el docente orientador de 

este taller. Finalmente, los docentes presentaron el blog creado y se 

comprometieron a alimentarlo con actividades online-offline. Ver figuras No.4,5 

Figura No. 4:  

Creación de un blog matemático  

 
Nota. Fotografía donde se evidencia la creación del blog de matemáticas 2022. Autorización 
consentimiento de los participantes. 
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Figura No. 5:  

Creación de un blog matemático 

 
Nota. Evidencias del encuentro a través de la plataforma TEAMS 2022. Autorización 
consentimiento de los participantes. 

 
Taller No. 2: Explicación y aplicación de páginas interactivas 

     Para la ejecución del segundo taller se les explicó cómo encontrar vía internet 

páginas interactivas que enriquezcan su práctica pedagógica y así hacer sus 

clases más dinámicas y motivadoras, dejando a un lado la clase magistral, 

captando la atención de sus estudiantes los cuales están inmersos en una era 

digital, de esta forma los educandos y docentes interactúan lúdicamente y 

alcanzarían aprendizajes significativos con esta nueva estrategia de enseñar 

matemáticas, y  siendo consecuentes, se lograría minimizar el desánimo por parte 

del estudiantado hacia esta área. 

     Cabe anotar que este taller también se hizo de manera virtual y a la vez 

práctico, ya que se interactuaba en tiempo real; se tornó muy amena y 

participativa la actividad donde los docentes conocieron el uso de páginas y 

aplicaciones que se pueden utilizar en todos los temas del área de matemáticas 
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pasando por el pensamiento métrico, geométrico, aleatorio, numérico, entre otros. 

Se resalta que estas páginas interactivas son de índole educativas y accesibles a 

todo el público, entre las paginas recomendadas están:  

https://es.educaplay.com/    https://www.cerebriti.com/    https://www.acast.com/es/ 

https://www.powtoon.com/?locale=es            https://www.canva.com/es_es/ 

https://www.mindomo.com/es/   https://www.liveworksheets.com/ 

     Los aportes y conclusiones que se vivenciaron por la orientación y explicación 

de este taller por parte de los docentes invitados, fueron primeramente de 

agradecimiento y que se sintieron muy motivados al querer aplicar este tipo de 

estrategias digitales en sus clases y que para muchos de ellos serían innovadoras, 

ya que no querían salir de su “zona de confort” por temor a utilizar estas 

herramientas tecnológicas, pero con lo explicado sumado a la interacción 

inmediata con estas páginas, aplicaciones y programas virtuales, se 

comprometieron a preparar clases con estas actividades interactivas en su 

proceso de enseñanza. Ver figuras No. 6 y 7 

Figura No.6:   

Explicación y aplicación de páginas interactivas

 
Nota. Página web sugerida https://www.acast.com/es/. Fotografía .2022. Autorización 
consentimiento de los participantes. 

https://es.educaplay.com/
https://www.cerebriti.com/
https://www.acast.com/es/
https://www.powtoon.com/?locale=es
https://www.canva.com/es_es/
https://www.mindomo.com/es/
https://www.acast.com/es/


COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES                                                            83 

 

Figura No. 7:   

Explicación y aplicación de páginas interactivas 

 
Nota. Página interactiva sugerida   https://www.liveworksheets.com/. Fotografía 2022. Autorización 
consentimiento de los participantes. 

 
Taller No. 3: Instalación y conexión de aparatos audiovisuales. 

     Este taller fue totalmente práctico, donde la mayoría de los docentes invitados 

tuvieron la oportunidad de aprender la forma de conectar y desconectar equipos 

audiovisuales como: el videobeam a un pc, el audio a un parlante, el videobeam a 

un Smartphone vía inalámbrica. 

     Así mismo, el reconocimiento de los diferentes tipos de cables, tales como el 

HDMI cuya función principal es la de transmitir audio y vídeo entre dos 

dispositivos, llevarlos del uno al otro.  Cable VGA su función es transferir la señal 

de la imagen o archivo informativo, acción que se realiza conectando 

el cable desde la tarjeta madre de la computadora hasta el monitor o proyector de 

datos a través del puerto VGA.  Cables uno por uno y dos por uno, se pueden 

utilizar con DVD, reproductores, radios y cualquier dispositivo con conexión RCA 

(blanco/rojo) para transmitir audio en estéreo y es el complemento del cable VGA 

https://www.liveworksheets.com/
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para llevar el sonido a un amplificador.  Cable de poder o de entrada de corriente, 

entre otros.  

     Cabe anotar que solo dos docentes conocían la forma correcta de conectar 

estos equipos audiovisuales y tecnológicos, pero se resalta el dinamismo y las 

ganas de aprender de los otros docentes invitados ya que tuvieron la oportunidad 

de interactuar directamente con este tipo de equipos, y vencer ese temor que 

tienen de dañar algún aparato o ser burla de estudiantes y pares educativos. Ver 

figuras No. 8, 9 y 10. 

Figura No. 8:  

Instalación y conexión de aparatos audiovisuales. 

 
Nota. Equipos audiovisuales y tecnológicos utilizados en el taller. Fotografía 2022. Autorización 
consentimiento de los participantes. 
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Figura No. 9: 

Instalación y conexión de aparatos audiovisuales. 

 
Nota. Conexión de equipos audiovisuales y tecnológicos por parte de los participantes. Fotografía 
2022. Autorización consentimiento de los participantes. 
 
Figura No. 10: 
Instalación y conexión de aparatos audiovisuales. 

 
Nota. Conexión de equipos audiovisuales y tecnológicos por parte de los participantes. Fotografía 
2022. Autorización consentimiento de los participantes. 
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Taller No. 4: Explicación y aplicación de un objeto virtual de aprendizaje 

(OVA-JASMAT5) 

     En  la implementación de este taller el cual fue de modo práctico, se contó con 

la colaboración de los docentes Asdrúbal Mojica Parejo y Jaime Gutiérrez Puello 

quienes son artífices de un trabajo investigativo en la obtención del título de 

Magister en la Universidad de la Costa, que lleva por nombre “Efectos del uso del 

software educativo jasmat5 para fortalecer la competencia de resolución de 

problemas en el pensamiento numérico en estudiantes de quinto grado”.   En este 

estudio se pretende determinar el efecto del uso del software educativo para 

fortalecer la competencia de la resolución de problemas matemáticos en el 

pensamiento numérico, por medio del objeto virtual de aprendizaje (Gutiérrez y 

Mojica 2018). 

     Los colegas Asdrúbal y Jaime muy gentilmente colocaron a disposición de los 

investigadores este software, JASMAT 5 (OVA), para ser explicado, aplicado y 

aprovechado al máximo por parte de los docentes invitados, pertenecientes a las 

instituciones focalizadas.   

     Cabe anotar, que a pesar que esta herramienta virtual está diseñada para el 

grado quinto de educación básica primaria, los investigadores consideran que se 

puede aplicar en grados superiores ya que su contenido se basa en retos donde 

se pone en práctica la resolución de problemas matemáticos, que le servirían a los 

estudiantes como refuerzo de ciertos temas que dejaron de aprender en el periodo 

que duro la pandemia generada por la aparición del covid-19, además este tipo de 

actividades sirven como práctica y preparación para las pruebas ICFES evaluar 

para avanzar. 

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/113
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/113
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/113
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     Los docentes participantes mostraron gran inquietud por este OVA, y les 

pareció muy pertinente como ayuda innovadora en su praxis pedagógica y se 

vería reflejado en el buen rendimiento académico del estudiantado y hasta en el 

mejoramiento de los resultados de las pruebas internas y externas; además se 

comprometieron a aplicar estos retos matemáticos en el aula de clases, claro está 

con la ayuda de los equipos audiovisuales. Ver figuras No.11 y 12. 

 Figura No.11:  
Explicación y aplicación de un objeto virtual de aprendizaje 

 
Nota. Aplicación del OVA JASMAT 5 por parte de los participantes. Fotografía 2022. Autorización 
consentimiento de los participantes. 
 
Figura No.12:  
Explicación y aplicación de un objeto virtual de aprendizaje 

 
Nota. Aplicación del OVA JASMAT 5 por parte de los participantes. Fotografía 2022. Autorización 
consentimiento de los participantes. 
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Taller No. 5: Capacitación manejo de tableros interactivos. 

     En esta ocasión se invitaron a los docentes de matemáticas a participar de una 

capacitación sobre el manejo de tableros interactivos, donde se les explicó la 

importancia que tiene hoy día la tecnología para lograr aprendizajes significativos, 

si es bien manipulada. Cabe citar que la institución Rodrigo Vives de Andreís 

cuenta con tres videobeam equipados con una aplicación llamada Epson Easy 

Interactive Tool, más el programa MIMIO studio, los cuales son poco utilizados por 

el cuerpo docente; estos equipos permiten dibujar sobre imágenes proyectadas en 

cualquier superficie sólida y plana, y moverlas de un lugar a otro dentro del 

margen proyectado, mediante el uso del lápiz digital suministrado con el proyector, 

inclusive conectarse inalámbricamente con una Tablet o Smartphone con ayuda 

de un Chromecast. 

     Para los docentes fue algo novedoso que los dejó asombrados ya que estas 

funciones no las traen los videobeam tradicionales, y hasta el punto de decir que 

adquirirían con sus propios recursos, el dispositivo inalámbrico Chromecast para 

conectarlo al proyector y este a su celular para implementar una clase interactiva. 

     En este orden de ideas, se les recomendó descargar alguna aplicación que les 

permita escribir sobre sus celulares, Tablet o computadores, si estas últimas lo 

admiten, algunas de las aplicaciones recomendadas fueron: pizarra interactiva 

liveboard, jamboard, virtual board, entre otras. Ver figuras No. 13, 14, 15 y 16. 
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  Figura No. 13:  

Capacitación manejo de tableros interactivos. 

 
Nota. Utilización del tablero interactivo por parte de los participantes. Fotografía 2022. Autorización 
consentimiento de los participantes. 

 
    Figura No. 14:  

Capacitación manejo de tableros interactivos. 

 
Nota. Utilización del tablero interactivo por parte de los participantes. Fotografía 2022. Autorización 
consentimiento de los participantes. 
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Figura No. 15:  

Capacitación manejo de tableros interactivos. 

 
Nota. Utilización del tablero interactivo por parte de los participantes. Fotografía 2022. Autorización 
consentimiento de los participantes. 
 

Figura No. 16:  

Capacitación manejo de tableros interactivos. 

 
Nota. Utilización del tablero interactivo por parte de los participantes. Fotografía 2022. Autorización 
consentimiento de los participantes. 
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     Como bien lo aseguran Gutiérrez y Mojica (2018), la incorporación de TIC en el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje en el contexto colombiano, no se puede 

ver limitada a la dotación de equipos y acceso a internet. Es necesario capacitar a 

los docentes de tal manera que puedan aprovechar el enorme potencial que le 

ofrece su uso en los procesos pedagógicos, y de esta forma poder orientar a los 

alumnos en el buen uso de las herramientas tecnológicas, desarrollando el trabajo 

colaborativo y poniendo al descubierto el uso de las TIC no solo como herramienta 

de información sino convertirla en conocimiento. 

     Al finalizar estos talleres teórico-prácticos donde se implementaron 

conjuntamente un proceso formativo orientado al fortalecimiento de las 

competencias digitales que brinden al docente un adecuado marco de actuación 

en el proceso de enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas 

focalizadas, como fueron la creación de un blog matemático, explicación y 

aplicación de páginas interactivas, instalación y conexión de aparatos 

audiovisuales, explicación y aplicación de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) y 

capacitación en el manejo de tableros interactivos. 

     De esta manera, lo que se pretendía lograr con la implementación de los 

talleres formativos era motivar a los maestros participantes a que lleven la 

tecnología a sus aulas, a través de las diferentes herramientas, dispositivos y 

aplicaciones trabajadas, es decir, salir de lo tradicional y colocarse a la vanguardia 

con los avances tecnológicos que de una u otra manera están ayudando renovar 

la educación. 
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     Esto se alcanza cuando el docente se sumerge en la era digital conociendo sus 

beneficios, que le permitirán orientar a los estudiantes, que hoy día son altamente 

consumidores de tecnología, y aprovechando esta situación para que alcancen 

aprendizajes significativos, mejoren en las pruebas internas y externas en 

matemáticas. De aquí la importancia de transformar el quehacer pedagógico de 

una manera más didáctica visionando un futuro donde prime la virtualidad y la 

aplicación de las TIC, que bien utilizadas en educación darán excelentes 

resultados. 

Fase III Transformación 

     Este trabajo investigativo se constituyó teniendo en cuenta las debilidades 

detectadas en referencia a competencias digitales docentes y modelo pedagógico, 

planteados en la fase I a través de la aplicación de los instrumentos, para luego 

evaluar el nivel de transformación alcanzado al cierre del proceso formativo de la 

fase II con los docentes de las instituciones educativas participantes, es por ello, 

que se toma como base importante la realización de 5 talleres de formación 

dirigido a los docentes que incluyeron charlas, recomendaciones, creación de un 

blog, manejo de páginas y aplicación de objetos virtuales de aprendizaje y  

actividades interactivas que conlleven al fortalecimiento de las competencias 

digitales docentes, con el objeto de poner en contexto la realidad institucional. 

     Para la consolidación del tercer objetivo de la investigación, se organizó un 

grupo focal por parte de los investigadores, donde se contó con la participación 

de 9 docentes de matemáticas de la básica y media del bachillerato, se utilizó 

como instrumento un cuestionario de cinco preguntas; atendiendo a las 
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divergencias y convergencias dadas en este proceso de discusión se obtuvieron 

los siguientes resultados. Ver Tabla No. 3 

Tabla No. 3: 

Convergencias y divergencias grupo focal. 

CATEGORÍAS  PREGUNTAS CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 

 

¿Qué palabras o 
sentimientos le vienen 
a la mente cuando 
piensa en 
competencias  
digitales docentes? 

C: La adquisición de aprendizajes 
significativos por parte de los estudiantes 
para que las clases sean más dinámicas, 
amenas e interactivas. 
Habilidades que posee una persona para el 
manejo de herramientas tecnológicas como: 
pc, celular, vídeo beam, parlantes entre otros 
dispositivos electrónicos. 
 
D: Temor-interacción-diversión. 
Aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos de la escuela. 
                                                                     

Competencias 
digitales 

docentes.                                                                                                                                                                                         
Modelos 

pedagógicos. 

¿Estás de acuerdo o 
en desacuerdo con la 
aplicación de 
plataformas educativas 
y/u objetos virtuales de 
aprendizaje (ova)? 
argumente su 
respuesta. 

C: Completamente de acuerdo, porque, las 
plataformas y los objetos virtuales de 
aprendizaje (ova) son necesarios, ya que, 
ofrecen muchas herramientas que facilitan la 
labor docente; además, el alumnado debe ir a 
la vanguardia con los avances tecnológicos. 
También expresaron que el uso de estas 
plataformas hace que la clase sea interactiva, 
alegre y competitiva, dejando a un lado la 
monotonía de las clases magistrales o de 
tablero. 
Además, sirve para afianzar conocimientos 
de años anteriores y vacíos que tienen los 
estudiantes por el trabajo de dos años de 
pandemia; ya que, en esta plataforma toman 
como centro de atención la resolución de 
problemas y lo hacen por medio de retos que 
los estudiantes deben resolver a través de 
una secuencia.                                                    
D: Que la aplicación de esta plataforma es a 
largo plazo; por eso hay que nivelar a los 
estudiantes para que haya un buen 
aprendizaje.                                                       
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Comparta un aspecto 
de su trabajo o 
experiencia laboral en 
el campo virtual. 

C:  El uso de diferentes plataformas, 
aplicaciones y herramientas interactivas 
durante la pandemia, permitieron fortalecer 
herramientas para el proceso de enseñanza 
de los estudiantes. Elaboración y creación de 
vídeos explicativos para las diferentes 
temáticas a desarrollar, a través de distintos 
softwares. 
 
D: Trabajar con salón virtual durante la 
pandemia. 
La enseñanza de conceptos geométricos con 
geogebra. 
                  

 

¿Qué otras actividades 
o ejercicios 
recomendarías para el 
fortalecimiento de tu 
practica pedagógica en 
la enseñanza de las 
matemáticas? 

     C: Las otras actividades que 
recomendarían para el fortalecimiento de la 
enseñanza de las matemáticas son: Utilizar 
herramientas tecnológicas como: tableros 
virtuales inteligentes, diferentes actividades 
que ofrecen plataformas como: Colombia 
aprende, páginas on line, creación de videos 
explicativos en YouTube donde se enseñen 
los diferentes algoritmos de las operaciones, 
pero sin abandonar la clase magistral, que se 
necesita para el dominio de ciertas 
temáticas.Realizar las clases más dinámicas 
a través de juegos didácticos, donde los 
estudiantes puedan competir, también el uso 
de láminas, crear un sistema de algoritmos 
aplicados a las diferentes fórmulas 
matemáticas y realizar evaluaciones orales. 
D: La realización de proyectos con los 
estudiantes. 
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¿Lo que aprendiste 
durante la realización 
de los talleres 
pedagógicos le fue  
útil para aplicarlo en su 
práctica docente? Sí, 
no, por qué. 

C: Si fue de gran utilidad lo aprendido, 
porque, a pesar de poseer ciertos 
conocimientos, se conocieron nuevas 
plataformas interactivas para la enseñanza 
de las matemáticas que ayudan a agilizar y 
dinamizar las actividades pedagógicas, estas 
se verán reflejadas en la adquisición de 
aprendizajes significativos por parte de los 
estudiantes. 
La utilización y conexión correcta de aparatos 
tecnológicos como: video beam, pc entre 
otros; además del manejo de los objetos 
virtuales de aprendizaje (ova) en la 
realización de las clases. 
La creación de blog para compartir material 
importante e información de la clase. 
 
D: 

Nota. Actividad convergencias y divergencias grupo focal etapa de transformación. 2022. 
Elaboración propia. 

     En el tratamiento de la información de la tabla anterior, se hace el siguiente 

reconocimiento:  

     Los participantes dejaron por escrito estar completamente de acuerdo, porque, 

las plataformas y los objetos virtuales de aprendizaje (ova) son necesarios, ya 

que, ofrecen muchas herramientas que facilitan la labor docente; además, el 

alumnado debe ir a la vanguardia con los avances tecnológicos. Como lo afirman 

Gutiérrez y Mojica (2018), los OVA permiten una mejor actitud de los estudiantes 

frente al área, muestran más interés y desarrollan las actividades propuestas con 

entusiasmo. 

     En ese mismo sentido, los docentes participantes expresaron que, sí fue de 

gran utilidad lo aprendido, porque, a pesar de poseer ciertos conocimientos, se 

conocieron nuevas plataformas interactivas para la enseñanza de las matemáticas 

que ayudan a agilizar y dinamizar las actividades pedagógicas, estas se verán 

reflejadas en la adquisición de aprendizajes significativos por parte de los 
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estudiantes. Por ultimo resaltaron la utilización y conexión correcta de aparatos 

tecnológicos como: video beam, pc entre otros; y la creación del blog para 

compartir material importante e información de la clase.  

     En este orden de ideas De la Cruz et al. (2020) manifiestan que Las 

plataformas virtuales, son programas (software) orientados a la Internet, se utilizan 

para el diseño y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la red internacional. 

Permiten mejorar la comunicación (alumno-docente; alumno-alumno) y desarrollar 

el aprendizaje individual y colectivo. 

     Como se evidencia en la tabla de Convergencias y divergencias grupo focal 

(etapa de transformación), el sentir de los docentes fue de gran satisfacción; 

porque aprendieron técnicas nuevas para enriquecer sus métodos de enseñanza 

de las matemáticas y fortalecer sus competencias digitales. Dándole la aceptación 

de las TIC en el aula de clase y aprovechando el deseo que tienen los estudiantes 

por la tecnología y aplicaciones virtuales de hoy día. 

     Queda demostrado entonces, una transformación en la metodología aplicada 

de los docentes, ya que se arriesgaron a experimentar técnicas educativas 

modernas, basadas en el uso de herramientas audiovisuales y virtuales que 

fortalecen y reviven su espíritu pedagógico. 

 

Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

     Cualquier proceso investigativo conlleva a los sujetos y al objeto investigado a 

una transformación que demuestre los efectos del mismo, o al menos evidencie 
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sus conclusiones, situación que más tarde orienten a nuevas investigaciones. Este 

proyecto investigativo se esmeró por alcanzar la aplicación y ejecución de los 

logros que desde la visión de los investigadores permitan abarcar el estado de las 

categorías propuestas: competencias digitales docentes y modelos pedagógicos, 

en las Instituciones Educativas Departamentales Armando Estrada Flórez y 

Rodrigo Vives de Andreís y a su vez la obtención de una ruta sencilla y eficaz para 

el fortalecimiento de la enseñanza en las matemáticas por parte de los docentes.  

     El producto obtenido en esta investigación, dan una visión completa en lo 

referente a cómo es la dinámica del uso de las TIC en el desarrollo de la 

enseñanza de las matemáticas en los niveles de educación básica y media de las 

instituciones focalizadas, el cual es el  interrogante suscitado en la introducción de 

esta investigación: ¿Cómo fortalecer las competencias digitales como marco de 

actuación en el proceso de enseñanza de las matemáticas de las instituciones 

educativas departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo Vives De Andreís? 

 y que fue analizado a través de los instrumentos y acciones descritas en cada 

fase y cuyos resultados mostraron avances significativos, importantes para cada 

categoría estudiada. 

     Considerando la revisión documental (fase I), donde se percibió que en el plan 

de área  de matemáticas de las instituciones focalizadas, no se encuentran 

descritas estas habilidades digitales, lo que implica que no existe desde la misma 

estructuración general del área, parámetros claros y puntuales para el desarrollo 

de dichas competencias en los educandos, lo que permite corroborar que los la 

mayoría de docentes no tienen los conocimientos necesarios para promover en el 

aula este tipo de aprendizaje en sus educandos. 



COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES                                                            98 

 

     Por otro lado, en lo concerniente a modelo pedagógico, se distingue que, si hay 

concordancias descritas en el plan de área, con lo estipulado por el ministerio de 

educación nacional, así mismo, con los derechos básicos de aprendizaje y el 

enfoque institucional. 

     En este mismo sentido, se examinaron las guías de trabajo que elaboran los 

docentes y se avistaron que los resultados fueron muy parecidos a los 

encontrados en la revisión del plan de aula, ya que en las guías de trabajo y las 

metodologías pedagógicas no mantienen una unificación de criterios. En definitiva, 

el aprendizaje es afectado al no definirse una relación lógica entre las partes. 

     Para darle respuesta al interrogante antes descrito, los investigadores querían 

corroborar lo descubierto en la revisión documental, para tal efecto se aplicó como 

instrumento una encuesta en línea, donde efectivamente los docentes, a través de 

sus respuestas, confirman la falta de competencias digitales en su práctica 

pedagógica y que es muy bajo su conocimiento en el manejo de herramientas 

tecnológicas y virtuales. 

     Siguiendo con la ruta planeada los investigadores procedieron a la aplicación 

de talleres de formación (fase II), orientados al fortalecimiento de las competencias 

digitales que brinden al docente un adecuado marco de actuación en el proceso 

de enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas. Dichos talleres 

permitieron la búsqueda de la trasformación de la práctica docente magistral y 

encaminarla a la era tecnológica que es tendencia hoy día, y que bien aplicada en 

educación ayuda a mejorar la calidad tan anhelada. 

     Para finalizar, se conformó un grupo focal para evaluar el nivel de 

transformación alcanzado al cierre del proceso formativo con los docentes de las 
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instituciones educativas, donde quedó expuesta la satisfacción por vencer el temor 

a enfrentarse y manipular herramientas tecnológicas que al llevarlas al aula de 

clases se verán beneficiados los estudiantes al adquirir conocimientos 

significativos a través de la interacción con la tecnología.  

Recomendaciones 

 Luego de planear y ejecutar las diferentes etapas de la anterior 

investigación, basada en el fortalecimiento de las competencias docentes 

de matemáticas de las instituciones educativas Departamentales Armando 

Estrada Flórez (INEDAEF) y Rodrigo Vives De Andreís (ROVIDEAN), 

surgen por parte de los investigadores las siguientes recomendaciones: 

 Incluir en el plan de área de matemáticas de las instituciones educativas 

INEDAEF y ROVIDEAN el uso de las TIC, como estrategia innovadora en el 

fortalecimiento de las competencias digitales docentes. 

 Incluir en las guías de trabajo docente de las instituciones educativas 

INEDAEF y ROVIDEAN el uso de las TIC, como actividad motivadora en el 

fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas en los niveles de 

educación básica y media. 

 Mantener actualizado el blog creado por parte de los docentes invitados, 

con actividades interactivas que sean más atractivas e interesantes para los 

estudiantes y así favorecer el proceso enseñanza aprendizaje, como aporte 

a la búsqueda de la calidad educativa. 

 Actualizar y adaptar el modelo pedagógico a un enfoque constructivista   

para   la   enseñanza –aprendizaje   de   las matemáticas.  



COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES                                                            100 

 

 Buscar otros espacios de capacitación docente en el uso de herramientas 

tecnológicas, que permitan seguir fortaleciendo y actualizando las 

competencias digitales en pro de la buena enseñanza en las matemáticas y 

que repercutan en los estudiantes, actuales nativos virtuales.  

 Aplicar el objeto de aprendizaje Jasmat5 el cual puede ser instalado en 

computadoras, tabletas, incluso en teléfonos inteligentes, para ser usado en 

clases o fuera de ella, dándole al estudiante la facilidad de practicar con el 

software en el momento en que él lo desee. Así se logrará hacer una clase 

innovadora, atractiva e interactiva. 

 A través del fortalecimiento de las competencias digitales docentes en el 

marco de actuación en la enseñanza de las matemáticas, se puedan 

alcanzar mejores resultados en las pruebas internas y externas como el 

ICFES y las PISA. 

 Esta investigación queda abierta a futuras investigaciones, donde se 

puedan aplicar objetos de aprendizaje virtuales e implementar el uso de las 

TIC en el aula, para afianzar los conocimientos en los diferentes 

pensamientos matemáticos como son:  

Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas. 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. 

    De ahí que, para mejorar en los estudiantes las competencias 

matemáticas que estipula el MEN, y que éstos necesitan para enfrentarse a 
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los nuevos desafíos que la educación del presente siglo les exige, se 

necesita de herramientas que los motiven y orienten hacia las carreras 

STEM (por sus siglas en inglés, Science-Technology-Engineering-

Mathematics), en un mundo donde la tecnología cada día avanza; y que 

mejor forma de aprovecharla, que en un aula de clase presencial o virtual. 

Por consiguiente, los docentes estamos en deuda en involucrarnos y 

aprender más del contexto digital, virtual o interactivo. 
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Aportes 

(Inferencia 

argumentativ

a) 
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Formato APA 

1.  Modelo de 

integración 

de la 

competenci

a digital del 

docente 

universitario 

para su 

desarrollo 

profesional 

en la 

enseñanza 

de la 

matemática 

Jorge 

Enriq

ue 

Revel

o 

Rose

do. 

Franc

isco 

Ignaci

o 

Revu

elta 

Domí

nguez

. 

Alicia 

Gonz

ález 

Pérez

. 

2018 

Ecuador 

Universid

ad 

Tecnológ

ica 

Equinocc

ial de 

Ecuador 

EDMETI
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Elaborar 

una 

propuesta 

teórica de 

modelo 

para la 

integración 

de la 

competenc

ia digital 

del 

docente 

universitari

o 

Teorías 

tecnológica

s basadas 

en las TIC 

Metodología 

de corte 

mixto, 

cualitativo y 

cuantitativo. 

Medición 

del perfil 

del 

profesor de 

matemátic

a 

El modelo 

intenta cubrir 

las 

necesidades 

de 

crecimiento 

profesional 

del 

profesorado 

universitario, 

con respecto 

al desarrollo 

de la 

competencia 

digital del 

docente 

universitario  

que  incide 

en  la calidad 

de la 

docencia 

universitaria. 

La  

búsqueda de 

la calidad en 

la práctica 

docente en el 

uso de las 

CDD 

Revelo J, 

Revuelta F, 

González A.  

(2018).Modelo 

de integración 

de la 

competencia 

digital del 

docente 

universitario 

para su 

desarrollo 

profesional en 

la enseñanza 

de la 

matemática. – 

Universidad 

Tecnológica 

Equinoccial de 

Ecuador 

EDMETIC, 

Revista de 

Educación 

Mediática y 

TIC, 7(1), 196-

224, doi: 



 

2. Modelo de 

integración 

de las Tics 

Rober

to 

Garcí

a 

2017  

Colombia 

Universid

ad 

Pedagógi

ca y 

Tecnológ

ica de 

Colombia

. Boyacá. 

Proponer y 

validar un 

modelo 

que 

permita 

optimizar la 

integración 

de las TIC, 

en los 

procesos 

académico

s de una 

Institución 

Educativa 

con 

característi

cas rurales, 

en el 

departame

nto de 

Boyacá, 

Colombia 

Teorías 

tecnológica

s basadas 

en las TIC 

Metodología 

de  enfoque 

cualitativo de 

tipo cuasi 

experimental

, de grupo 

único 

Generació

n de 

diferentes 

estrategias 

que 

permitan el 

uso y 

aplicación 

de las 

diferentes 

herramient

as 

tecnológica

s. 

Definir los 

diseños 

institucionale

s que más se 

ajusten a la 

realidad de 

los 

contextos, y 

elaborar las 

estrategias 

para incluir 

las nuevas 

tecnologías 

en sus 

labores 

diarias 

La 

integración 

de las tics en 

los procesos 

académicos 

que ayuden 

a mejorar la 

calidad 

educativa. 

García R, 

(2017). 

Modelo de 

integración de 

las Tics.  

Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica 

de Colombia. 

Boyacá 

3. Modelo de 

Aprendizaje 

Virtual 

Basado en el 

Modelo 

Pedagógico 

de la 

Enseñanza 

para la 

Comprensió

n para el 

Desarrollo 

de 

Hugo 

Salas 

2019 

Colombia 

Universid

ad EAN 

(Europea

n Article 

Number). 

Diseñar un 

modelo de 

aprendizaj

e virtual 

desde la 

enseñanza 

para la 

comprensi

ón, para el 

desarrollo 

de 

competenc

ias 

comunicati

Teoría 

constructivi

sta. 

 

Metodología 

de  enfoque 

cualitativo 

Postulació

n de una 

propuesta 

que 

permita el 

desarrollo 

de dichas 

competenc

ias en el 

uso de las 

tics en los 

estudiante

s. 

La 

implementac

ión de este 

modelo de 

aprendizaje 

virtual sea 

viable, se 

debe 

conocer los 

parámetros 

establecidos 

en los 

proyectos 

educativos 

La 

construcción 

de un 

modelo 

virtual de 

aprendizaje, 

en el cual se 

identifican 

los distintos 

elementos 

de un 

modelo 

pedagógico 

Salas H, 

(2019) Modelo 

de 

Aprendizaje 

Virtual Basado 

en el Modelo 

Pedagógico 

de la 

Enseñanza 

para la 

Comprensión 

para el 

Desarrollo de 

Competencias 



 

Competenci

as 

Comunicativ

as 

vas en el 

grado 

décimo de 

la 

Institución 

Educativa 

Distrital 

Alemania 

Unificada 

de las 

instituciones 

en la cuales 

se desea 

ejecutar la 

propuesta 

Comunicativa

s. Universidad 

EAN 

(European 

Article 

Number). 

Bogotá 

4. Búsqueda y 

Validación 

de 

información 

en la red 

Bladi

mir 

Gonz

ález 

Frank

lin 

Leyto

n 

Ayde

e 

Parra 

2016 

Colombia 

Universid

ad Libre 

de 

Bogotá. 

diseñar e 

implement

ar una 

estrategia 

de gestión 

académica 

que 

contribuya 

al 

fortalecimi

ento de 

competenc

ias 

digitales 

Teorías 

tecnológica

s basadas 

en las TIC 

Metodología 

de corte 

mixto, 

cualitativo y 

cuantitativo. 

Diseño y 

aplicación 

de 

estrategias 

que 

coadyuven 

a mejorar 

la 

búsqueda 

y 

validación 

de la 

informació

n en la red 

de las y los 

docentes 

Aportar 

significativa

mente en la 

vida 

profesional y 

laboral de 

cada uno, 

llevo a 

replantear, 

rehacer y 

redimension

ar algunos 

procesos 

que de 

seguro 

redundan en 

una mirada 

más holística 

de la 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Promover  

acciones 

reflexivas en 

las y los 

docentes 

hacia su 

dinámica y 

didáctica 

académica 

González B, 

Leyton F, 

Parra A. 

(2016). 

Búsqueda y 

Validación de 

información 

en la red. 

Universidad 

Libre de 

Bogotá. 2016 

5. Integración 

de las Tics al 

Modelo 

Pedagógico 

Derric

k 

Archb

old 

2018 

Colombia 

Analizar la 

integración 

de las TIC 

al modelo 

pedagógic

Teoría 

constructivi

sta 

asociada al 

Metodología 

de  enfoque 

cuantitativo 

La 

inclusión 

de las TIC 

en los 

procesos 

Formar 

personas 

integras, 

activas, 

autónomas 

Destacar la 

importancia 

de integrar 

los tics al 

modelo 

Archbold D, 

Cárdenas C. 

(2018). 

Integración de 

las Tics al 



 

Institucional 

como 

Fundamento 

de la Calidad 

Educativa 

Carlo

s 

Cárde

nas 

Universid

ad de 

Costa, 

Barranqu

illa 

o 

instituciona

l como 

fundament

o de la 

calidad 

educativa 

uso de las 

Tic. 

Teoría 

conductista 

Teoría de 

mediación 

asociada al 

uso de las 

Tic. 

Teoría 

conectivist

a 

 

de 

enseñanza 

ha 

mejorado 

los 

aprendizaj

es y los 

ambientes 

de 

formación 

que se 

puedan 

acoplar de 

manera     

fácil al 

contexto 

social y 

productivo 

pedagógico 

que busca 

contribuir al 

mejoramient

o de la 

calidad 

educativa. 

Modelo 

Pedagógico 

Institucional 

como 

Fundamento 

de la Calidad 

Educativa. 

Universidad 

de Costa, 

Barranquilla 

6. Los entornos 

virtuales de 

aprendizaje 

y su rol 

innovador 

en el 

proceso de 

enseñanza. 

Recuperado 

de la revista 

de Ciencias 

Humanística

s y Sociales. 

Eva 

Lisbet

h 

Cede

ño 

Rome

ro. 

José 

Atilio 

Murill

o 

Morei

ra. 

2019 

Revista 

Aplicar 

estrategias 

innovadora

s que 

propicien el 

desarrollo 

de 

competenc

ias que 

puedan 

fomentar 

en los 

estudiante

s su 

capacidad 

crítica y 

reflexiva de 

conocimien

tos básicos 

Teorías 

tecnológica

s basadas 

en las TIC 

Corte 

cualitativo, 

porque el 

análisis 

realizado 

tiene el 

propósito de 

intentar 

comprender 

la realidad 

abordada 

Los 

entornos 

virtuales de 

aprendizaj

e cuentan 

con 

funcionalid

ades que 

permiten la 

comunicaci

ón fluida y 

activa entre 

los actores 

del 

proceso. 

La utilización 

de los 

referidos 

entornos 

posibilita la 

aparición de 

estrategias 

que permiten 

establecer 

un nuevo 

paradigma 

de 

enseñanza. 

El profesor 

que participa 

en este tipo 

de 

modalidad 

debe tener y 

La 

importancia 

para el 

presente 

trabajo 

radica en el 

rol que  los 

docentes 

deben tener 

al  

desarrollar 

unas 

competencia

s que en los 

entornos 

virtuales de 

aprendizaje 

cumplen un 

rol innovador 

en el proceso 

Cedeño, E. y 

Murillo, J. 

(2019). 

Entornos 

virtuales de 

aprendizaje y 

su rol 

innovador en 

el proceso de 

enseñanza. 

Rehuso, 4(1), 

119-127. 

Recuperado 

de: 

https://revistas

.utm.edu.ec/in

dex.php/Rehu

so/workflow/s



 

en distintos 

ámbitos. 

desarrollar 

una serie de 

funciones de 

carácter 

pedagógico, 

de 

orientación y 

técnicos, que 

a su vez 

exigen una 

serie de 

competencia

s 

de 

enseñanza. 

ubmission/215

6 

7. Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

mediados 

por TIC para 

superar 

dificultades 

en el 

aprendizaje 

de 

operaciones 

básicas 

matemática

s 

Nury  

Varga

s 

Varga

s   

2019 

Colombia 

Universid

ad 

pedagógi

ca y 

tecnológi

ca de 

Colombia

. 

Secciona

l 

Duitama. 

Superar las 

dificultades 

de 

aprendizaj

e de OBM, 

en 

estudiante

s de grado 

sexto de la 

Institución 

Educativa 

Técnica 

Bellas 

Artes de la 

ciudad de 

Sogamoso 

(Boyacá). 

Teorías 

tecnológica

s basadas 

en las TIC 

De tipo 

cualitativo, 

descriptiva, 

con un 

enfoque de 

estudio cuasi 

experimental

.   

Permitió a 

los 

docentes 

conocer 

cómo 

trabajar en 

la 

innovación 

en TIC 

dentro del 

aula. 

Se concluye 

que el ABP y 

las TIC, son 

una 

excelente 

estrategia de 

aprendizaje 

para la 

adquisición 

de 

conocimient

os 

matemáticos

, en 

estudiantes 

con 

dificultades 

de 

aprendizaje. 

El aporte que 

hace esta 

investigación 

al presente 

trabajo es 

que, la 

aplicación 

del ABP a 

través de las 

TIC, 

representa 

un aporte a 

la pedagogía 

como una 

manera de 

fortalecer el 

proceso de 

aprendizaje 

en los 

estudiantes 

que 

presenten 

dificultades 

Vargas N. 

(2019) 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

mediados por 

TIC para 

superar 

dificultades en 

el aprendizaje 

de 

operaciones 

básicas 

matemáticas. 

Universidad 

pedagógica y 

tecnológica de 

Colombia. 

Seccional 

Duitama. 



 

en la 

comprensión 

y resolución 

de 

problemas 

matemáticos

. 

8. Competenci

as Digitales 

de los 

Futuros 

Profesionale

s en Tiempo 

de 

Pandemia 

Segre

ra, 

Páez 

y 

Polo. 

 

2020 

Colombia 

Corporac

ión 

Politécnic

o de la 

Costa 

Atlántica. 

Identificar 

la 

autopercep

ción del 

nivel de 

competenc

ias 

digitales en 

la 

informació

n y la 

comunicaci

ón. 

Teorías 

tecnológica

s basadas 

en las TIC 

Metodología 

de enfoque 

cuantitativo 

Los 

resultados 

revelan 

que la 

mayoría de 

los 

estudiante

s se 

consideran 

en el nivel 

avanzado, 

pero aún 

un gran 

número no 

alcanza 

ese nivel. 

Se sugiere 

propiciar el 

desarrollo de 

las 

competencia

s digitales 

hacia un 

nivel 

avanzado, 

por lo 

menos, en 

las áreas que 

trata este 

estudio, con 

la finalidad 

de garantizar 

que la 

totalidad de 

los nuevos 

profesionale

s del 

programa 

analizado, 

agreguen 

más valor a 

su desarrollo 

profesional y 

sean 

altamente 

Esta 

investigación 

es 

fundamental 

para el 

proyecto; 

porque, 

convierte al 

maestro en 

protagonista 

de la 

reinvención 

de su 

quehacer 

pedagógico 

en un mundo 

mediado por 

las TIC, y 

comprometié

ndose en 

continuar 

con el 

fortalecimien

to de sus 

competencia

s digitales 

Segrera J, 

Páez H, Polo 

A. (2020). 

Competencias 

Digitales de 

los Futuros 

Profesionales 

en Tiempo de 

Pandemia. 

Corporación 

Politécnico de 

la Costa 

Atlántica. 

Colombia 



 

competitivos 

estando a la 

par de los 

retos que la 

tecnología 

impone. 

9. Competenci

as Digitales: 

una 

necesidad 

en el 

docente de 

hoy 

Anay

a 

Elvira 

y 

Arnal

do 

Mulfo

rd 

2021 

Ecuador 

Universid

ad 

Tecnológ

ica 

Equinocc

ial de 

Ecuador 

EDMETI

C 

Desarrollar 

competenc

ias 

digitales en 

el docente 

de básica 

de la I.E.D. 

Rosa 

Cortina 

Hernández 

de Plato 

(Magdalen

a) 

Teorías 

tecnológica

s basadas 

en las TIC 

La 

naturaleza 

de la 

investigación 

tiene un 

enfoque 

Cualitativo y 

en 

consecuenci

a, se trabajó 

de manera 

conjunta en 

una ruta de 

formación 

que 

involucrara 

temáticas 

relacionadas 

a las TIC 

TAC TEP 

como 

alternativa 

metodológic

a. 

Los 

resultados 

muestran 

docentes 

con una 

actitud 

positiva 

hacia el 

cambio, 

capaz de 

utilizar el 

conocimien

to que tiene 

para 

resolver 

problemas 

prácticos, 

en la 

búsqueda 

de 

informació

n útil y 

relevante, 

con  un 

pensamien

to crítico y 

analítico, 

trabajando 

en equipo. 

Las 

competencia

s digitales 

juegan un 

papel 

estratégico 

en la 

formación 

del 

profesorado. 

Los docentes 

participantes 

identificaron 

las TIC como 

una 

herramienta 

esencial y 

fundamental 

para su 

práctica. 

Esta 

investigación 

es 

fundamental 

para el 

proyecto; 

porque, 

convierte al 

maestro en 

protagonista 

de la 

reinvención 

de su 

quehacer 

pedagógico 

en un mundo 

mediado por 

las TIC 

entendiendo 

los nuevos 

desafíos que 

implica en 

todo 

momento el 

uso de estas. 

Revelo J, 

Revuelta F, 

González A. 

(2021). 

Modelo de 

integración de 

la 

competencia 

digital del 

docente 

universitario 

para su 

desarrollo 

profesional en 

la enseñanza 

de la 

matemática. – 

Universidad 

Tecnológica 

Equinoccial de 

Ecuador 

EDMETIC, 

Revista de 

Educación 

Mediática y 

TIC, 7(1), 196-

224, doi: 

 



 

Anexo No. 3 Mapa de relaciones 

 

Nota: elaboración propia. 



 

 Anexo No. 4 fundamentación teórica 

Teorías de 
entrada 
(Identificació
n, 
escuelas/teó
ricos 
representativ
os, tesis 
sostenida, 
disciplinas 
interactuante
s) Identifique 
por lo menos 
cuatro 
teorías de 
entrada 
 
Teoría 
constructivi
sta 
 

Losada, 
Martínez y 
Rodríguez 
(2009) 
Tesis 
sostenida el 
constructivis
mo ve el 
aprendizaje 
como un 
proceso en el 
cual el 
estudiante 
construye 
activamente 
nuevas ideas 
o conceptos 
basados en 
conocimiento

Posibles categorías 
teóricas asociadas o 
emergentes (Definición 
nominal /conceptual) 
 
 
 
- Competencias 

digitales docentes. 

 

Así mismo, las 

competencias digitales 

según lo manifestado 

por Marza y Cruz 

(2018) son asumidas a 

manera de 

instrumentos de gran 

utilidad que permite la 

movilización de 

actitudes, 

conocimientos y 

procesos; por medio 

de los cuales los 

discentes adquieren 

habilidades para 

facilitar la transferencia 

de conocimientos y 

generar innovación. 

Por su parte Iordache, 

Mariën y Baelden 

(2017) proponen que 

las competencias 

digitales se asuman 

como los resultados 

más prácticos y 

Subcategorías 
teóricas asociadas a 
cada categoría 
implicada (identifique 
por lo menos 8 
subcategorías por 
cada categoría) 
 
 
1) competencias 

digitales un desafío en 

el docente del siglo 

XXI (UNESCO) 

 
2) Manejo de 
herramientas 
tecnológicas (OVA). 
3) Conectividad 
4) Presencia de las 
TIC en las prácticas 
pedagógicas. 
5) Integración de las 
competencias digitales 
docentes en planes de 
clase. 
6) Disponibilidad de 

recursos tecnológicos. 

7) Motivación docente 

para interactuar con 

las componentes 

digitales. 

8) Entornos virtuales. 

9) Resolución de 

problemas. 

 

 

 

Dimensiones de 
análisis por cada 
categoría teórica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento de los 
docentes acerca de 
las TIC. 
 
 
Integración de los 
planes de clase en 
el uso de las TIC. 
 
 

Unidades teóricas 
asociadas a cada 
subcategoría (Identifique por 
lo menos dos unidades 
teóricas para cada 
subcategoría)  
 
 
1-modelo Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK) (Mishra y 

Koehler, 2006). 
 
2- Cuartas A. 
MAGISTERIO 
23/08/2017  
https://www.magisterio.com.
co/articulo/conectividad-
vinculo-pedagogico-entre-
la-escuela-y-las-redes-
sociales 
 
3- Revelo J, Revuelta F, 
González A.  (2018). Modelo 
de integración de la 
competencia digital del 
docente universitario para 
su desarrollo profesional en 
la enseñanza de la 
matemática 
 
4- Cedeño, E. y Murillo, J. 
(2019). Entornos virtuales 
de aprendizaje y su rol 
innovador en el proceso de 
enseñanza. Rehuso, 4(1), 
119-127. Recuperado de: 
https://revistas.utm.edu.ec/i
ndex.php/Rehuso/workflow/
submission/2156 

Posibles componentes del 
diseño investigativo para el 
abordaje teórico – 
conceptual 
 
 
Cualificación docente 
 
Didáctica 
 
Enseñanza 
 
Entornos digitales 
 
Teleformación 
 
Metodología 
 
Desarrollo tecnológico 
 
Telecomunicación 
 
Virtualidad 
 
Aplicaciones 
 
Cibernautas  
 
Globalización. 
 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672019000200005#B7
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672019000200005#B7
https://www.magisterio.com.co/articulo/conectividad-vinculo-pedagogico-entre-la-escuela-y-las-redes-sociales
https://www.magisterio.com.co/articulo/conectividad-vinculo-pedagogico-entre-la-escuela-y-las-redes-sociales
https://www.magisterio.com.co/articulo/conectividad-vinculo-pedagogico-entre-la-escuela-y-las-redes-sociales
https://www.magisterio.com.co/articulo/conectividad-vinculo-pedagogico-entre-la-escuela-y-las-redes-sociales
https://www.magisterio.com.co/articulo/conectividad-vinculo-pedagogico-entre-la-escuela-y-las-redes-sociales
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/workflow/submission/2156
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/workflow/submission/2156
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/workflow/submission/2156


 

s presentes y 
pasados, es 
decir el 
estudiante 
aprende de 
experiencias 
vividas las 
cuales le 
permite 
reconstruir y 
generar 
nuevos 
conocimiento
s. 
 
Teoría de la 
mediación, 
asociadas al 
uso de las 
TIC 

 
Ceballos, 
Ospina, y 
Restrepo 
(2017)  
Tesis 
Sostenida: el 
docente 
necesita 
cambiar su 
rol de 
trasmitir 
conocimiento
s y 
convertirse 
en un 
facilitador de 
herramientas 
físicas y 
virtuales que 
permitan al 
estudiante 

medibles de los 

procesos de formación 

con relación a la 

novedosa 

alfabetización digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
5- San Nicolás, Mª Belén; 
Vargas, Elena Fariña y Area 
Moreira, Manuel. (2012). 
“Competencias digitales del 
profesorado y alumnado en 
el desarrollo de la docencia 
virtual. El caso de la 
Universidad de La Laguna”. 
Revista Historia de la 
Educación Latinoamericana 
Vol. 14 No. 19. 
 
6- Motivación docente para 
interactuar con las 
componentes digitales. 
 
 
7- entornos virtuales. 
Vargas N. (2019) 
Aprendizaje basado en 
proyectos mediados por TIC 
para superar dificultades en 
el aprendizaje de 
operaciones básicas 
matemáticas. Universidad 
pedagógica y tecnológica de 
Colombia. Seccional 
Duitama. 
 
8- resolución de problemas 



 

desarrollar 
su propio 
aprendizaje. 

 
La teoría 
conectivista  

Siemens 
(2002-2004) 
La cual se 
entiende 
como la 
teoría del 
aprendizaje 
de la era 
digital, 
donde esta 
surge en la 
presencia de 
las TIC, de la 
Internet y de 
la web 2.0, e 
intenta 
justificar 
como se 
produce el 
aprendizaje 
en contacto 
con el 
internet y las 
redes 
sociales. 
 
 
 
Teorías 
Computacio

 
-Modelos pedagógicos 
como marco de 
actuación de los 
procesos de 
enseñanza de las 
matemáticas 
 
un modelo pedagógico 
se puede entender 
como la 
representación 
abstracta-conceptual 
de las relaciones que 
predominan en el 
fenómeno de la 
enseñanza, además, 
acopia aspectos de 
relevancia para 
analizar, describir, 
explicar, simular, 
controlar, predecir y 
explorar los 
fenómenos y procesos 
educacionales con la 
convicción de extraer 
conclusiones de tipo 
predictivo. (Cantor et 
al., 2019) 
 
 

Los modelos 
pedagógicos 

1) Normatividad de 
modelo pedagógico. 
2) Estructura modelo 
pedagógico 
institucional. 
3) Conocimiento de 
los docentes en las 
políticas educativas 
institucionales. 
4) Metodología de 
enseñanza. 
5) Conocimiento del 
proyecto curricular. 
6) Restructuración del 
modelo pedagógico. 
7) revisión del plan 
área 
8) recursos 
pedagógicos 
 

Comparativos entre 
modelos 
pedagógicos 
tradicionales y 
actuales basados 
en tecnología. 
 
Resignificación del 
modelo pedagógico 
actual 
 
 

Archbold D, Cárdenas C. 
Integración de las Tics al 
Modelo Pedagógico 
Institucional como 
Fundamento de la Calidad 
Educativa. Universidad de 
Costa, Barranquilla 2018 
https://repositorio.cuc.edu.c
o/bitstream/handle/11323/2
931/1123627588%20-
%208743040.pdf?sequence
=1&isAllowed=y 
 
Salas H, Modelo de 
Aprendizaje Virtual Basado 
en el Modelo Pedagógico 
de la Enseñanza para la 
Comprensión para el 
Desarrollo de Competencias 
Comunicativas. Universidad 
EAN (European Article 
Number). Bogotá 2019 
https://repository.ean.edu.co
/bitstream/handle/10882/98
23/SalasHugo2019.pdf;jses
sionid=620872C957454527
F1E4E59D87C5AD19?sequ
ence=1 
 
Vygotsky, Ausubel, Bruner y 
Fuerstein autores que 
soportan el modelo de la 
institución educativa 

 

https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2931/1123627588%20-%208743040.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2931/1123627588%20-%208743040.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2931/1123627588%20-%208743040.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2931/1123627588%20-%208743040.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2931/1123627588%20-%208743040.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9823/SalasHugo2019.pdf;jsessionid=620872C957454527F1E4E59D87C5AD19?sequence=1
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9823/SalasHugo2019.pdf;jsessionid=620872C957454527F1E4E59D87C5AD19?sequence=1
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9823/SalasHugo2019.pdf;jsessionid=620872C957454527F1E4E59D87C5AD19?sequence=1
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9823/SalasHugo2019.pdf;jsessionid=620872C957454527F1E4E59D87C5AD19?sequence=1
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9823/SalasHugo2019.pdf;jsessionid=620872C957454527F1E4E59D87C5AD19?sequence=1
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9823/SalasHugo2019.pdf;jsessionid=620872C957454527F1E4E59D87C5AD19?sequence=1


 

nales del 
Aprendizaje 

Newell y 
Simon 
(1972) 
Partían de 
sistemas de 
procesamien
to dotados 
de una gran 
capacidad 
sintáctica 
general que 
les permitía 
supuestame
nte 
enfrentarse a 
cualquier 
tarea sin 
necesidad 
de 
conocimiento
s 
específicos. 
 
 
 

contemporáneos y su 
influencia en el modo 
de actuación 
profesional 
pedagógico. Varona [o
nline]. 2019) 

departamental Armando 
Estrada Flórez de Rio Frio- 
Magdalena. 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 



 

Barranquilla, abril 4 de 2022 
 

Señor(a)  
 

Juez experto 
 

Maestría en Educación 
 

Universidad de la Costa 
 
    Anexo No. 5 Carta a experto.  

A través  del presente documento solicitamos a usted, su valiosa colaboración 
para la revisión, validación y sugerencias de los cuestionarios diseñados para 
la recolección de datos, los cuales serán necesarios para demostrar la 
pertinencia de su aplicación en la investigación titulada: “competencias 
digitales como marco de actuación en el proceso de enseñanza de las 
matemáticas.” cuyo objetivo general es: Fortalecer las competencias digitales 
como marco de actuación en el proceso de enseñanza de las matemáticas, en 
las instituciones educativas departamentales Armando Estrada Flórez y 
Rodrigo Vives De Andreís del municipio Zona Bananera ubicadas en el 
departamento del Magdalena. En concordancia con lo anterior expuesto, se 
desprende la siguiente pregunta problema ¿Cómo fortalecer las competencias 
digitales como marco de actuación en el proceso de enseñanza de las 
matemáticas de las instituciones educativas departamentales Armando 
Estrada Flórez y Rodrigo Vives De Andreís? 
 
Este requerimiento forma parte del desarrollo del Trabajo de Grado de la 
Maestría en Educación. 

 
Documentos para validación: 

 
• Instrumento #1: revisión documental sobre el plan de área de matemáticas. 
• Instrumento #2: revisión documental sobre la guía de trabajo del área de 

matemáticas. 
• Instrumento #3: encuesta para caracterizar competencias digitales docentes  
• Instrumento #4: conformación del grupo focal para evaluar el nivel de 
trasformación alcanzado. 

 
Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden por el equipo de 
investigación. 
 
Atentamente, 
 

 
 

Alicia Mora Velásquez                           Asleit Alcocer Polo. 



 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
Anexo No. 6: Formatos de validez de contenido. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 

Nombre y Apellido: Jorge Daniel Bolaño Truyol  

Cédula de ciudadanía: 1047342492  

Profesión: Mg. en Educación.  

Institución donde trabaja: Universidad de la Costa  

Cargo que desempeña: Profesor Tiempo Completo 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Título de la investigación:  
Competencias digitales como marco de actuación en el proceso de enseñanza de 
las matemáticas. 
 
 
Objetivos de la investigación: 
 
Objetivo General:      
Fortalecer las competencias digitales como marco de actuación en el proceso de 
enseñanza de las matemáticas, en las instituciones educativas departamentales 
Armando Estrada Flórez y Rodrigo Vives De Andreís. 
 
Objetivos específicos: 
 
1- Caracterizar las competencias digitales como marco de actuación en el 
proceso de enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas 
departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo vives de Andreís. 
 
2- Implementar conjuntamente un proceso formativo orientado al 
fortalecimiento de las competencias digitales que brinden al docente un adecuado 
marco de actuación en el proceso de enseñanza de las matemáticas en las 
instituciones educativas departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo vives 
de Andreís. 
 
3- Evaluar el nivel de trasformación alcanzado al cierre del proceso formativo 
con los docentes de las instituciones educativas departamentales Armando 
Estrada Flórez y Rodrigo vives de Andreís. 

 



 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA-CUC 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACION VIRTUAL 
REVISIÓN DOCUMENTAL SOBRE EL PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES 
ARMANDO ESTRADA FLÓREZ Y RODRIGO VIVES DE ANDREÍS 

 (ZONA BANANERA-MAG) 
 

Estimado profesor (a): 
 
Esta lista de chequeo tiene como finalidad caracterizar las competencias digitales como 
marco de actuación en el proceso de enseñanza de las matemáticas en las instituciones 
educativas departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo Vives de Andreís; 
tomando como objeto de estudio el plan de área de las instituciones mencionadas. 
 

 
No. 

 
ITEMS 

 
CONTENIDO O 

CATEGORÍA ASOCIADA 

 
SÍ 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

1 Posee el plan de área la 
estructura general de 

acuerdo a lo orientado por el 
MEN (lineamientos 

curriculares). 

 
Modelo pedagógico 

   

2 Se evidencia en el plan de 
área un enfoque o modelo 

institucional. 

Modelo pedagógico    
 
 
 

3 Se observa la inclusión de los 
derechos básicos de 

aprendizaje (DBA) en la 
estructura del área. 

 
Modelo pedagógico 

   

4 La orientación general del 
área y especialmente las 

estrategias metodológicas del 
área contemplan el 
fortalecimiento de 

competencias digitales en la 
enseñanza de las 

matemáticas. 

 
Competencias digitales 

docentes 

   

5 Se evidencia que las 
actividades planteadas están 

enfocadas a potenciar las 
competencias digitales que 
conlleven a un aprendizaje 

significativo. 

 
Competencias digitales 

docentes 

  En el objetivo general se declara fortalecer las  
competencias. Sin embargo, acá se menciona  

potenciar, considero importante unificar la 
definición. 

6 En la metodología del área se 
contemplan estrategias que 
conlleven a promover el uso 

de las tecnologías de la 
información y comunicación 

(TIC) 

 
Competencias digitales 

docentes 

   



 

7 En los criterios de evaluación 
del plan de área se 

establecen claramente los 
objetivos y metas de 

evaluación. 

 
Modelo pedagógico 

   

8 En el plan de área los 
objetivos y las metas de 
evaluación apuntan al 

desarrollo de las 
competencias digitales 

aplicadas en la enseñanza de 
las matemáticas. 

 
Competencias digitales 

docentes 

   

9 Se contempla el uso de las 
herramientas tecnológicas 

como estrategia para 
desarrollar y evaluar los 
aprendizajes en el área. 

 
Competencias digitales 

docentes 

   

10 En las estrategias didácticas 
del área, se contemplan 

actividades interactivas a 
través de plataformas 

educativas o el uso de OVA 
(objeto virtual de 

aprendizaje) 

 
Competencias digitales 

docentes 

   

 
Sugiero agregar al instrumento un item que de cuenta de si existen recursos digitales  
Online y/o offline en la institución que desde el trabajo independiente promuevan el fortalecimiento 
 de la competencias digitales en el área de matemáticas. 
 
De igual manera, unificar el tipo del letra del instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR DE 
LOS INSTRUMENTOS 

 

Nombre y Apellido: Jorge Daniel Bolaño Truyol  

Título de Maestría: Mg. en Educación.  
 
Título de Doctor(a): 
 
Institución donde trabaja: Universidad de la Costa  

 
1. ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la 
información que aporta al logro de los objetivos propuestos?: 
 
Sí: ______ ¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué? _ 
 
Se encuentra un instrumento completo y coherente con el propósito planteado en su 
investigación. No obstante, tenga presente que al momento de implementarlo es bueno 
desarrolle la sensibilización suficiente con los participantes para garantizar una gestión 
objetiva del instrumento. 
 
2. ¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: Sí: _______ 
 
¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué? 
 
Se observa coherencia desde la matriz de operacionalización articulando dimensiones, 
indicador y pregunta. 
 
3. ¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de 
investigación?: Sí: 
 
_______ ¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué? 
 
El instrumento se considera pertinente y puede ser aplicado en el marco de la 
investigación 
 
4. Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: Sí: __________ 
¿Por qué? 
 
No: ___________ ¿Por qué? 
_________________________________________________ 
 
Desde su estructura y pertinencia se considera el instrumento válido para el estudio. 

 

 
Firma del Evaluador: 



 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA-CUC 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACION VIRTUAL 
REVISIÓN DOCUMENTAL SOBRE LA GUÍA DE TRABAJO DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES 

ARMANDO ESTRADA FLÓREZ Y RODRIGO VIVES DE ANDREÍS 
 (ZONA BANANERA-MAG) 

Estimado profesor (a): 
Esta lista de chequeo tiene como finalidad caracterizar las competencias digitales como 
marco de actuación en el proceso de enseñanza de las matemáticas en las instituciones 
educativas departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo Vives de Andreís; 
tomando como objeto de estudio las guías de trabajo de los docentes. 

 

No. 

 

ITEMS 

CONTENIDO O 

CATEGORÍA 

ASOCIADA 

 

SÍ 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

1 Posee la guía de trabajo la 

estructura general de 

acuerdo a lo orientado por el 

MEN (lineamientos 

curriculares). 

 

Modelo pedagógico 

   

 

2 Se evidencia en la guía de 

trabajo un enfoque o modelo 

institucional. 

Modelo pedagógico    

 

 

 

3 Se observa la inclusión de 

los derechos básicos de 

aprendizaje (DBA) en la 

estructura de la guía de 

trabajo. 

 

Modelo pedagógico 

   

4 La orientación general  de la 

guía de trabajo y 

especialmente las estrategias 

metodológicas, contemplan 

el fortalecimiento de 

competencias digitales en la 

enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

5 Se evidencia en la guía de 

trabajo que las actividades 

planteadas están enfocadas a 

potenciar las competencias 

digitales que conlleven a un 

aprendizaje significativo. 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

6 En la metodología de la guía 

de trabajo se contemplan 

estrategias que conlleven a 

promover el uso de las 

tecnologías de la 

información y comunicación 

(TIC) 

 

Competencias 

digitales docentes 

   



 

7 En los criterios de 

evaluación de la guía de 

trabajo se establecen 

claramente los objetivos y 

metas de evaluación. 

 

Modelo pedagógico 

  Sugiero agregar al final del item 7: "en función del 

desarrollo de las competencias digitales" para 

hacerlo más explicito al objetivo 

8 En la guía de trabajo los 

objetivos, los indicadores de 

desempeño y la evaluación 

apuntan al desarrollo de las 

competencias digitales 

aplicadas en la enseñanza de 

las matemáticas. 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

9 Se contempla el uso de las 

herramientas tecnológicas 

como estrategia para 

desarrollar y evaluar los 

aprendizajes en el área. 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

10 En las estrategias didácticas, 

se contemplan actividades 

interactivas a través de 

plataformas educativas o el 

uso de OVA (objeto virtual 

de aprendizaje) 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

 

Sugiero agregar al instrumento un item que de cuenta de si existen recursos digitales Online y/o 

offline en la institución que desde el trabajo independiente promuevan el fortalecimiento de la 

competencias digitales en el área de matemáticas   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR DE 
LOS INSTRUMENTOS 

 

Nombre y Apellido: Jorge Daniel Bolaño Truyol  

Título de Maestría: Mg. en Educación.  
 
Título de Doctor(a): 
 
Institución donde trabaja: Universidad de la Costa  

 
2. ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la 
información que aporta al logro de los objetivos propuestos?: 
 
Sí: ______ ¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué? _ 
 
Se encuentra un instrumento completo y coherente con el propósito planteado en su 
investigación. No obstante, tenga presente que al momento de implementarlo es bueno 
desarrolle la sensibilización suficiente con los participantes para garantizar una gestión 
objetiva del instrumento. 
 
3. ¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: Sí: _______ 
 
¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué? 
 
Se observa coherencia desde la matriz de operacionalización articulando dimensiones, 
indicador y pregunta. 
 
4. ¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de 
investigación?: Sí: 
 
_______ ¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué? 
 
El instrumento se considera pertinente y puede ser aplicado en el marco de la 
investigación 
 
5. Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: Sí: __________ 
¿Por qué? 
 
No: ___________ ¿Por qué? 
_________________________________________________ 
 
Desde su estructura y pertinencia se considera el instrumento válido para el estudio. 
 

 
Firma del Evaluador: 



 

ENCUESTA PARA CARACTERIZAR COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES. 
 
Agradecemos responda cada pregunta con sinceridad. La información obtenida 
es totalmente confidencial y con fines investigativos. 

  

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS DE 

LAS IED ARMANDO ESTRADA FLÓREZ Y RODRIGO VIVES DE ANDREÍS DEL 

MUNICIPIO ZONA BANANERA (Mag.) 

 

NOMBRES Y APELLIDOS * 

 

 
¿Considera Ud. qué el plan de área Posee la estructura general de acuerdo a lo 

orientado por el MEN? (lineamientos curriculares) * 

SI 

No 

¿Cree Ud. qué se evidencia en el plan de área un enfoque o modelo 

institucional? * 

SI 

No 

¿Observa Ud. la inclusión de los derechos básicos de aprendizaje (DBA) en la 

estructura del área? * 

SI 

No 

En La orientación general del área y especialmente las estrategias 

metodológicas del área, ¿Se contempla el fortalecimiento de competencias 

digitales en la enseñanza de las matemáticas? * 

SI 

No 

¿Se evidencia que las actividades planteadas están enfocadas a potenciar las 

competencias digitales que conlleven a un aprendizaje significativo? * 

SI 

No 



 

¿En la metodología del área se contemplan estrategias que conlleven a 

promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)? * 

SI 

No 

¿En los criterios de evaluación del plan de área se establecen claramente los 

objetivos y metas de evaluación? * 

SI 

No 

¿En el plan de área los objetivos y las metas de evaluación apuntan al desarrollo 

de las competencias digitales aplicadas en la enseñanza de las matemáticas? * 

SI 

No 

 

¿Qué herramientas tecnológicas utiliza como estrategia para desarrollar sus 

clases y evaluar los aprendizajes del área? Si su respuesta es negativa explique 

las causas * 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Desde la práctica que Ud. desarrolla en el aula, describa si lo hace a través de 

algún objeto virtual de aprendizaje (OVA). Si su respuesta es negativa, escriba 

sus razones. * 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

¿Qué plataformas virtuales (educativas o no) ha implementado en su práctica 

pedagógica antes o durante la pandemia generada por el COVID-19? describa 

como realizaba este proceso. * 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 



 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR DE 
LOS INSTRUMENTOS 

 
Nombre: Jorge Daniel Bolaño Truyol 

 

Título de Maestría: Mg. en Educación  

 

Título de Doctor(a): 

 

Institución donde trabaja: Universidad de la Costa 

 

3. ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información 

que aporta al logro de los objetivos propuestos?: Sí: ¿Por qué? Sin embargo, sería 

importante solicitar la justificación de las respuesta de las preguntas 1 a 8, el instrumento 

se queda corto en cuanto a las opciones y podrían emplearse análisis estadísticos más 

profundos o utilizar otras herramientas como Atlas Ti para una mejor comprensión del 

imaginario de los profesores. Este instrumento, en particular, es el que va a dar a los 

investigadores la información para la caracterización análisis y uso de los resultados.  

 

4. ¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: Sí, pero requiere 

ajustes para obtener mayor y mejor información.  

 

5. ¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?: 

Sí: ¿Por qué? El instrumento se considera pertinente y puede ser aplicado en el marco de 

la investigación  

 

6. Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: Sí ¿Por qué? Desde su 

estructura y pertinencia se considera el instrumento válido para el estudio. 

 

 
 

 
Firma del Evaluador: 

 

 
 



 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA-CUC 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACION VIRTUAL 

CONFORMACIÓN DEL GRUPO FOCAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEPARTAMENTALES ARMANDO ESTRADA FLÓREZ Y RODRIGO VIVES DE 

ANDREÍS (ZONA BANANERA-MAG) 

Estimado profesor (a): 

 

Este instrumento tiene como finalidad evaluar el nivel de trasformación alcanzado 

al cierre del proceso formativo con los docentes de las instituciones educativas 

departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo vives de Andreís como marco 

de actuación en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Tomando como 

objeto de estudio un grupo focal donde participan docentes activamente de ambas 

instituciones en un compartir que busca la reflexión que conlleven al fortalecimiento 

de las competencias digitales. 

 

ACTIVIDAD CON GRUPO FOCAL 

Antes que nada, agradecerles por estar aquí, sabemos que es un gran esfuerzo el 

dejar sus actividades para poder acompañarnos en esta sesión. Hoy es el día 

__________________ siendo las ________________, estamos reunidos en las 

instalaciones de la institución_________________________________________ 

para realizar este grupo focal que tiene como finalidad analizar cómo fortalecer las 

competencias digitales como marco de actuación en el proceso de enseñanza de 

las matemáticas. 

Ésta investigación se hace con el aval de la universidad de la costa (C.U.C.), en su 

facultad de maestría en educación virtual y que se relaciona con la transformación 

de su quehacer pedagógico, haciendo uso adecuado de las tecnologías de la 

información (TIC). Para tal fin se formularon unas preguntas que son en realidad 

guías para poder motivar a la reflexión. Esperamos que esta actividad dure 



 

alrededor de 1 hora. ¿Están de acuerdo en participar libre y voluntariamente en este 

ejercicio? 

Sin más preámbulos sería bueno que pudiéramos empezar. 

1- ¿Qué palabras o sentimientos le vienen a la mente cuando piensa en 

competencias digitales docentes? 

 

2- Comparta un aspecto de su trabajo o experiencia laboral en el campo virtual. 

 

3- ¿Lo que aprendiste durante la realización de los talleres pedagógicos le fue 

útil para aplicarlo en su práctica docente? Sí, no, por qué. 

4- ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la aplicación de plataformas 

educativas y/u objetos virtuales de aprendizaje (ova)? argumente su 

respuesta. 

 

5- ¿Qué otras actividades o ejercicios recomendarías para el fortalecimiento de 

tu practica pedagógica en la enseñanza de las matemáticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR DE 
LOS INSTRUMENTOS 

 

Nombre: Jorge Daniel Bolaño Truyol  

Título de Maestría: Mg. en Educación  

Título de Doctor(a):  

Institución donde trabaja: Universidad de la Costa  

 

4. ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la 

información que aporta al logro de los objetivos propuestos? Sí ¿Por qué? Es acorde 

para apoyar a la triangulación de los resultados. Sin embargo, las preguntas deben 

estructurarse de manara ordenada. De la pregunta 2 a la 3 se pierde ese hilo 

conductor sugiero cambiar el orden de las preguntas para no causar confusión entre 

los participantes del grupo focal.  

 

5. ¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: Sí:¿Por qué? El 

instrumento responde a las necesidades de la investigación y es coherente con los 

indicadores.  

 

6. ¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de 

investigación?: Sí¿Por qué? Se ajusta a lo declarado en los objetivos y permite 

recolectar la información para el desarrollo de la fase final  

 

7. Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: Sí¿Por qué? 

Desde su estructura y pertinencia se considera el instrumento válido para el estudio.  

 
 

 
Firma del Evaluador: 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA-CUC 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACION VIRTUAL 

REVISIÓN DOCUMENTAL SOBRE EL PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS  

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES 

 ARMANDO ESTRADA FLÓREZ Y RODRIGO VIVES DE ANDREÍS (ZONA BANANERA-MAG) 

 

Esta lista de chequeo tiene como finalidad caracterizar las competencias digitales como marco de actuación en el 

proceso de enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas departamentales Armando Estrada Flórez y 

Rodrigo Vives de Andreís; tomando como objeto de estudio el plan de área de las instituciones mencionadas. 

 
No. 

 
ITEMS 

 
CONTENIDO O 

CATEGORÍA 
ASOCIADA 

 
SÍ 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

1 Posee el plan de área la 
estructura general de acuerdo 
a lo orientado por el MEN 
(lineamientos curriculares). 

 
Modelo pedagógico 

   

2 Se evidencia en el plan de 
área un enfoque o modelo 
institucional. 

Modelo pedagógico    
 
 
 

3 Se observa la inclusión de los 
derechos básicos de 
aprendizaje (DBA) en la 
estructura del área. 

 
Modelo pedagógico 

   



 

4 La orientación general del 
área y especialmente las 
estrategias metodológicas del 
área contemplan el 
fortalecimiento de 
competencias digitales en la 
enseñanza de las 
matemáticas. 

 
Competencias 

digitales docentes 

   

5 Se evidencia que las 
actividades planteadas están 
enfocadas a potenciar las 
competencias digitales que 
conlleven a un aprendizaje 
significativo. 

 
Competencias 

digitales docentes 

   

6 En la metodología del área se 
contemplan estrategias que 
conlleven a promover el uso 
de las tecnologías de la 
información y comunicación 
(TIC) 

 
Competencias 

digitales docentes 

   

7 En los criterios de evaluación 
del plan de área se establecen 
claramente los objetivos y 
metas de evaluación.  

 
Modelo pedagógico 

   

8 En el plan de área los objetivos 
y las metas de evaluación 
apuntan al desarrollo de las 
competencias digitales 
aplicadas en la enseñanza de 
las matemáticas. 

 
Competencias 

digitales docentes 

   

9 Se contempla el uso de las 
herramientas tecnológicas 
como estrategia para 

 
Competencias 

digitales docentes 

   



 

desarrollar y evaluar los 
aprendizajes en el área.  

10 En las estrategias didácticas 
del área, se contemplan 
actividades interactivas a 
través de plataformas 
educativas o el uso de OVA 
(objeto virtual de aprendizaje) 

 
Competencias 

digitales docentes 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA-CUC 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACION VIRTUAL 

REVISIÓN DOCUMENTAL SOBRE LA GUÍA DE TRABAJO DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES 

ARMANDO ESTRADA FLÓREZ Y RODRIGO VIVES DE ANDREÍS (ZONA BANANERA-MAG) 

 

Esta lista de chequeo tiene como finalidad caracterizar las competencias digitales como marco de actuación en el 

proceso de enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas departamentales Armando Estrada Flórez y 

Rodrigo Vives de Andreís; tomando como objeto de estudio las guías de trabajo de los docentes. 

 

No. 

 

ITEMS 

CONTENIDO O 

CATEGORÍA 

ASOCIADA 

 

SÍ 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

1 Posee la guía de trabajo la 

estructura general de acuerdo 

a lo orientado por el MEN 

(lineamientos curriculares). 

 

Modelo pedagógico 

   

 

2 Se evidencia en la guía de 

trabajo un enfoque o modelo 

institucional. 

Modelo pedagógico    

 

 

 



 

3 Se observa la inclusión de los 

derechos básicos de 

aprendizaje (DBA) en la 

estructura de la guía de 

trabajo. 

 

Modelo pedagógico 

   

4 La orientación general  de la 

guía de trabajo y 

especialmente las estrategias 

metodológicas, contemplan el 

fortalecimiento de 

competencias digitales en la 

enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

5 Se evidencia en la guía de 

trabajo que las actividades 

planteadas están enfocadas a 

potenciar las competencias 

digitales que conlleven a un 

aprendizaje significativo. 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

6 En la metodología de la guía 

de trabajo se contemplan 

estrategias que conlleven a 

promover el uso de las 

tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

7 En los criterios de evaluación 

de la guía de trabajo se 

establecen claramente los 

 

Modelo pedagógico 

   



 

objetivos y metas de 

evaluación.  

8 En la guía de trabajo los 

objetivos, los indicadores de 

desempeño y la evaluación 

apuntan al desarrollo de las 

competencias digitales 

aplicadas en la enseñanza de 

las matemáticas. 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

9 Se contempla el uso de las 

herramientas tecnológicas 

como estrategia para 

desarrollar y evaluar los 

aprendizajes en el área.  

 

Competencias 

digitales docentes 

   

10 En las estrategias didácticas, 

se contemplan actividades 

interactivas a través de 

plataformas educativas o el 

uso de OVA (objeto virtual de 

aprendizaje) 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA-CUC 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACION VIRTUAL 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES 

ARMANDO ESTRADA FLÓREZ Y RODRIGO VIVES DE ANDREÍS (ZONA BANANERA-MAG) 

Anexo No. 7 encuesta caracterización docente  

Esta encuesta tiene como finalidad caracterizar las competencias digitales como marco de actuación en el proceso de 

enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo Vives 

de Andreís; aplicada a los docentes del área. 

Agradecemos responda cada pregunta con sinceridad. La información obtenida es totalmente confidencial y con fines 

investigativos. 

No. ITEMS CONTENIDO O 

CATEGORÍA 

ASOCIADA 

SÍ NO OBSERVACIONES 

1 ¿Considera Ud. qué el plan 

de área Posee la estructura 

general de acuerdo a lo 

orientado por el MEN? 

(lineamientos curriculares) 

 

Modelo pedagógico 

   

2 ¿Cree Ud. qué se evidencia 

en el plan de área un 

enfoque o modelo 

institucional? 

Modelo pedagógico    

 



 

 

 

3 ¿Observa Ud. la inclusión de 

los derechos básicos de 

aprendizaje (DBA) en la 

estructura del área? 

 

Modelo pedagógico 

   

4 En La orientación general 

del área y especialmente las 

estrategias metodológicas 

del área, ¿Se contempla el 

fortalecimiento de 

competencias digitales en la 

enseñanza de las 

matemáticas? 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

5 ¿Se evidencia que las 

actividades planteadas están 

enfocadas a potenciar las 

competencias digitales que 

conlleven a un aprendizaje 

significativo? 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

6 ¿En la metodología del área 

se contemplan estrategias 

que conlleven a promover el 

uso de las tecnologías de la 

información y comunicación 

(TIC)? 

 

Competencias 

digitales docentes 

   



 

7 ¿En los criterios de 

evaluación del plan de área 

se establecen claramente los 

objetivos y metas de 

evaluación? 

 

Modelo pedagógico 

   

8 ¿En el plan de área los 

objetivos y las metas de 

evaluación apuntan al 

desarrollo de las 

competencias digitales 

aplicadas en la enseñanza 

de las matemáticas? 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

9 ¿Usa Ud. herramientas 

tecnológicas como estrategia 

para desarrollar y evaluar los 

aprendizajes en el área? 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

10 ¿En las estrategias 

didácticas del área, Ud. 

implementa actividades 

interactivas a través de 

plataformas educativas o el 

uso de OVA (objeto virtual 

de aprendizaje)? 

 

Competencias 

digitales docentes 

   

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA-CUC 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACION VIRTUAL 

REVISIÓN DOCUMENTAL SOBRE EL PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS  

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES 

 ARMANDO ESTRADA FLÓREZ Y RODRIGO VIVES DE ANDREÍS (ZONA BANANERA-MAG) 

Anexo No. 8 (IED RODRIGO VIVES DE ANDREÍS) 

Esta lista de chequeo tiene como finalidad caracterizar las competencias digitales como marco de actuación en el 

proceso de enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas departamentales Armando Estrada Flórez y 

Rodrigo Vives de Andreís; tomando como objeto de estudio el plan de área de las instituciones mencionadas. 

 
No. 

 
ITEMS 

 
CONTENIDO O 

CATEGORÍA 
ASOCIADA 

 
SÍ 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

1 Posee el plan de área la 
estructura general de 
acuerdo a lo orientado por 
el MEN (lineamientos 
curriculares). 

 
Modelo pedagógico 

 

 El plan de área si posee una estructura 
general de acuerdo a lo orientado por el MEN 

2 Se evidencia en el plan de 
área un enfoque o modelo 
institucional. 

Modelo pedagógico 

 

  
Si existe en el plan de área el enfoque o 
modelo institucional. 
 
 



 

3 Se observa la inclusión de 
los derechos básicos de 
aprendizaje (DBA) en la 
estructura del área. 

 
Modelo pedagógico 

 

 Si se encuentran los derechos básicos de 
aprendizaje (DBA) en la estructura del área. 

4 La orientación general del 
área y especialmente las 
estrategias metodológicas 
del área contemplan el 
fortalecimiento de 
competencias digitales en la 
enseñanza de las 
matemáticas. 

 
Competencias 

digitales docentes 

  

 

No se evidencian estrategias metodológicas 
que contemplen el fortalecimiento de 
competencias digitales en la enseñanza de 
las matemáticas. 

5 Se evidencia que las 
actividades planteadas 
están enfocadas a 
fortalecer las competencias 
digitales que conlleven a un 
aprendizaje significativo. 

 
Competencias 

digitales docentes 

  

 

Las actividades planteadas no están 
enfocadas a fortalecer las competencias 
digitales que conlleven a un aprendizaje 
significativo. 

6 En la metodología del área 
se contemplan estrategias 
que conlleven a promover el 
uso de las tecnologías de la 
información y comunicación 
(TIC) 

 
Competencias 

digitales docentes 

  

 

La metodología del área no contempla 
estrategias que conlleven a promover el uso 
de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) 

7 En los criterios de 
evaluación del plan de área 
se establecen claramente 
los objetivos y metas de 
evaluación, en función del 
desarrollo de las 
competencias digitales. 

 
 

Modelo pedagógico 

 

 

En los criterios de evaluación del plan de área 
no establecen claramente los objetivos y 
metas de evaluación, en función del desarrollo 
de las competencias digitales. 
 



 

 

8 En el plan de área los 
objetivos y las metas de 
evaluación apuntan al 
desarrollo de las 
competencias digitales 
aplicadas en la enseñanza 
de las matemáticas. 

 
Competencias 

digitales docentes 

  

 

Los objetivos y las metas de evaluación no 
apuntan al desarrollo de las competencias 
digitales aplicadas en la enseñanza de las 
matemáticas. 

9 Se contempla el uso de las 
herramientas tecnológicas 
como estrategia para 
desarrollar y evaluar los 
aprendizajes en el área.  

 
Competencias 

digitales docentes 

 

 

El uso de las herramientas tecnológicas no 
es una estrategia para tener en cuenta en el 
desarrollo y evaluación de los aprendizajes 
del área. 

10 En las estrategias 
didácticas del área, se 
contemplan actividades 
interactivas a través de 
plataformas educativas o el 
uso de OVA (objeto virtual 
de aprendizaje) 

 
Competencias 

digitales docentes 

  

 

En las estrategias didácticas del área, no se 
contemplan actividades interactivas a través 
de plataformas educativas o el uso de OVA. 

11 Existen recursos digitales  
Online y/o offline en la 
institución que desde el 
trabajo independiente 
promuevan el 
fortalecimiento de las 
competencias digitales en el 
área de matemáticas. 

 
 

Competencias 
digitales docentes 

 

 Si existen algunos recursos digitales Online 
y/o offline en la institución como tableros 
interactivos y tabletas, pero los docentes no 
los utilizan. 



 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA-CUC 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACION VIRTUAL 

REVISIÓN DOCUMENTAL SOBRE EL PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES 

ARMANDO ESTRADA FLÓREZ Y RODRIGO VIVES DE ANDREÍS (ZONA BANANERA-MAG) 

Anexo No. 8 (IED ARMANDO ESTRADA FLÓREZ) 

Esta lista de chequeo tiene como finalidad caracterizar las competencias digitales como marco de actuación en el 

proceso de enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas departamentales Armando Estrada Flórez y 

Rodrigo Vives de Andreís; tomando como objeto de estudio el plan de área de las instituciones mencionadas. 

 

No. 

 

ITEMS 

 

CONTENIDO O 

CATEGORÍA 

ASOCIADA 

 

SÍ 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

1 Posee el plan de área la 

estructura general de 

acuerdo a lo orientado por 

el MEN (lineamientos 

curriculares). 

 

Modelo pedagógico  

 El plan de área si posee una estructura 
general de acuerdo a lo orientado por el 
MEN 

2 Se evidencia en el plan de 

área un enfoque o modelo 

institucional. 

Modelo pedagógico 

 

  
Si existe en el plan de área el enfoque o 
modelo institucional. 
 



 

 

3 Se observa la inclusión de 

los derechos básicos de 

aprendizaje (DBA) en la 

estructura del área. 

 

Modelo pedagógico  

 Si se encuentran los derechos básicos de 
aprendizaje (DBA) en la estructura del área. 

4 La orientación general del 

área y especialmente las 

estrategias metodológicas 

del área contemplan el 

fortalecimiento de 

competencias digitales en 

la enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

No se evidencian estrategias metodológicas 
que contemplen el fortalecimiento de 
competencias digitales en la enseñanza de 
las matemáticas. 

5 Se evidencia que las 

actividades planteadas 

están enfocadas a 

fortalecer las competencias 

digitales que conlleven a un 

aprendizaje significativo. 

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

Las actividades planteadas no están 
enfocadas a fortalecer las competencias 
digitales que conlleven a un aprendizaje 
significativo. 

6 En la metodología del área 

se contemplan estrategias 

que conlleven a promover 

el uso de las tecnologías 

de la información y 

comunicación (TIC) 

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

La metodología del área no contempla 
estrategias que conlleven a promover el uso 
de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) 



 

7 En los criterios de 
evaluación del plan de área 
se establecen claramente 
los objetivos y metas de 
evaluación en función del 
desarrollo de las  
competencias digitales. 

 

Modelo pedagógico 

 

 

En los criterios de evaluación del plan de 
área no establecen claramente los objetivos 
y metas de evaluación, en función del 
desarrollo de las competencias digitales. 
 

8 En el plan de área los 

objetivos y las metas de 

evaluación apuntan al 

fortalecimiento de las 

competencias digitales 

aplicadas en la enseñanza 

de las matemáticas. 

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

Los objetivos y las metas de evaluación no 
apuntan al desarrollo de las competencias 
digitales aplicadas en la enseñanza de las 
matemáticas. 

9 Se contempla el uso de las 

herramientas tecnológicas 

como estrategia para 

desarrollar y evaluar los 

aprendizajes en el área.  

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

El uso de las herramientas tecnológicas no 
es una estrategia para tener en cuenta en el 
desarrollo y evaluación de los aprendizajes 
del área. 

10 En las estrategias 

didácticas del área, se 

contemplan actividades 

interactivas a través de 

plataformas educativas o el 

uso de OVA (objeto virtual 

de aprendizaje) 

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

En las estrategias didácticas del área, no se 
contemplan actividades interactivas a través 
de plataformas educativas o el uso de OVA. 



 

11 Existen recursos digitales  
Online y/o offline en la 
institución que desde el 
trabajo independiente 
promuevan el 
fortalecimiento 
 de las competencias 
digitales en el área de 
matemáticas 

 
 
Competencias 
digitales docentes 

  
 

 

No existen recursos digitales Online y/o 
offline en la institución que desde el trabajo 
independiente promuevan el fortalecimiento 
 de las competencias digitales. 
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Anexo No.8 (IED RODRIGO VIVES DE ANDREÍS) 

Esta lista de chequeo tiene como finalidad caracterizar las competencias digitales como marco de actuación en el 

proceso de enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas departamentales Armando Estrada Flórez y 

Rodrigo Vives de Andreís; tomando como objeto de estudio las guías de trabajo de los docentes. 

 

No. 

 

ITEMS 

CONTENIDO O 

CATEGORÍA 

ASOCIADA 

 

SÍ 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

1 Posee la guía de trabajo la 

estructura general de 

acuerdo a lo orientado por 

el MEN (lineamientos 

curriculares). 

 

Modelo pedagógico 

 

 

 

 

 

 

2 Se evidencia en la guía de 

trabajo un enfoque o 

modelo institucional. 

Modelo pedagógico   

 

No posee la guía de trabajo el enfoque o 

modelo institucional. 

 

 



 

 

3 Se observa la inclusión de 

los derechos básicos de 

aprendizaje (DBA) en la 

estructura de la guía de 

trabajo. 

 

Modelo pedagógico 

 

 

  

4 La orientación general  de 

la guía de trabajo y 

especialmente las 

estrategias metodológicas, 

contemplan el 

fortalecimiento de 

competencias digitales en 

la enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

 

La orientación general  de la guía de trabajo 

y especialmente las estrategias 

metodológicas, no contemplan el 

fortalecimiento de competencias digitales en 

la enseñanza de las matemáticas. 

5 Se evidencia en la guía de 

trabajo que las actividades 

planteadas están 

enfocadas a fortalecer las 

competencias digitales que 

conlleven a un aprendizaje 

significativo. 

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

No se evidencia en la guía de trabajo 

actividades planteadas o enfocadas a 

fortalecer las competencias digitales en la 

enseñanza de las matemáticas. 

6 En la metodología de la 

guía de trabajo se 

contemplan estrategias que 

conlleven a promover el 

uso de las tecnologías de la 

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

No existen estrategias que conlleven a 

promover el uso de las TIC en el aula de 

clase. 



 

información y comunicación 

(TIC) 

7 En los criterios de 

evaluación de la guía de 

trabajo se establecen 

claramente los objetivos y 

metas de evaluación, en 

función del desarrollo de 

las competencias digitales. 

 

Modelo pedagógico 

 

 

  

8 En la guía de trabajo los 

objetivos, los indicadores 

de desempeño y la 

evaluación apuntan al 

desarrollo de las 

competencias digitales 

aplicadas en la enseñanza 

de las matemáticas. 

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

No se evidencia en los objetivos, los 

indicadores de desempeño y la evaluación el 

desarrollo de las competencias digitales 

aplicadas en la enseñanza de las 

matemáticas. 

9 Se contempla el uso de las 

herramientas tecnológicas 

como estrategia para 

desarrollar y evaluar los 

aprendizajes en el área.  

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

No utilizan herramientas tecnológicas como 

estrategia para desarrollar y evaluar los 

aprendizajes en el área. 



 

10 En las estrategias 

didácticas, se contemplan 

actividades interactivas a 

través de plataformas 

educativas o el uso de OVA 

(objeto virtual de 

aprendizaje) 

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

En las estrategias didácticas, no se 

contemplan actividades interactivas a través 

de plataformas educativas o el uso de OVA. 

11 Existen recursos digitales  
Online y/o offline en la 
institución que desde el 
trabajo independiente 
promuevan el 
fortalecimiento de las 
competencias digitales en 
el área de matemáticas.  
 
 

 
 
Competencias 
digitales docentes 
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Anexo No.8 (IED ARMANDO ESTRADA FLÓREZ) 

Esta lista de chequeo tiene como finalidad caracterizar las competencias digitales como marco de actuación en el 

proceso de enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas departamentales Armando Estrada Flórez y 

Rodrigo Vives de Andreís; tomando como objeto de estudio las guías de trabajo de los docentes. 

 

No. 

 

ITEMS 

CONTENIDO O 

CATEGORÍA 

ASOCIADA 

 

SÍ 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

1 Posee la guía de trabajo la 

estructura general de 

acuerdo a lo orientado por 

el MEN (lineamientos 

curriculares). 

 

Modelo pedagógico 

 

 

  

 

2 Se evidencia en la guía de 

trabajo un enfoque o 

modelo institucional. 

Modelo pedagógico   

 

No posee la guía de trabajo el enfoque o 

modelo institucional. 

 

 



 

 

3 Se observa la inclusión de 

los derechos básicos de 

aprendizaje (DBA) en la 

estructura de la guía de 

trabajo. 

 

Modelo pedagógico 

 

 

  

4 La orientación general  de 

la guía de trabajo y 

especialmente las 

estrategias metodológicas, 

contemplan el 

fortalecimiento de 

competencias digitales en 

la enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

 

La orientación general  de la guía de trabajo 

y especialmente las estrategias 

metodológicas, no contemplan el 

fortalecimiento de competencias digitales 

en la enseñanza de las matemáticas. 

5 Se evidencia en la guía de 

trabajo que las actividades 

planteadas están 

enfocadas a fortalecer las 

competencias digitales que 

conlleven a un aprendizaje 

significativo. 

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

No se evidencia en la guía de trabajo 

actividades planteadas o enfocadas a 

fortalecer las competencias digitales en la 

enseñanza de las matemáticas. 

6 En la metodología de la 

guía de trabajo se 

contemplan estrategias que 

conlleven a promover el 

uso de las tecnologías de la 

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

No existen estrategias que conlleven a 

promover el uso de las TIC en el aula de 

clase. 



 

información y comunicación 

(TIC) 

7 En los criterios de 

evaluación de la guía de 

trabajo se establecen 

claramente los objetivos y 

metas de evaluación, en 

función del desarrollo de 

las competencias digitales  

 

Modelo pedagógico 

 

 

  

8 En la guía de trabajo los 

objetivos, los indicadores 

de desempeño y la 

evaluación apuntan al 

desarrollo de las 

competencias digitales 

aplicadas en la enseñanza 

de las matemáticas. 

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

No se evidencia en los objetivos, los 

indicadores de desempeño y la evaluación 

el desarrollo de las competencias digitales 

aplicadas en la enseñanza de las 

matemáticas. 

9 Se contempla el uso de las 

herramientas tecnológicas 

como estrategia para 

desarrollar y evaluar los 

aprendizajes en el área.  

 

Competencias 

digitales docentes 

  

 

No utilizan herramientas tecnológicas como 

estrategia para desarrollar y evaluar los 

aprendizajes en el área. 

10 En las estrategias 

didácticas, se contemplan 

actividades interactivas a 

   En las estrategias didácticas, no se 

contemplan actividades interactivas a 



 

través de plataformas 

educativas o el uso de OVA 

(objeto virtual de 

aprendizaje) 

Competencias 

digitales docentes 
 

través de plataformas educativas o el uso 

de OVA. 

11 Existen recursos digitales  
Online y/o offline en la 
institución que desde el 
trabajo independiente 
promuevan el 
fortalecimiento de las 
competencias digitales en 
el área de matemáticas.  
 

 
 
 
Competencias 
digitales docentes 
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Anexo No. 9 Talleres de formación 

Taller No. 1 Creación de un blog matemático. 

 

Objetivo: 

Desarrollar con los participantes la ruta para la creación de un blog matemático, 

como herramienta pedagógica virtual. 

 

Desarrollo.  

- Presentación de los docentes invitados 

- Presentación del docente encargado de dictar el taller, el Magister en tecnologías 

digitales aplicadas a la educación, Luis Fernando Pinto Delghams. 

- Utilización de la página  Blogger.com - Create a unique and beautiful blog easily 

- Paso a paso creación del blog. 

- Discusión y resolución de inquietudes. 

 

Evaluación del taller 

 

 

 

https://www.blogger.com/
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Anexo No. 9 Talleres de formación 

Taller No. 2: Explicación y aplicación de páginas interactivas 

 

Objetivo: 

Interactuar con páginas, aplicaciones y programas virtuales que enriquezcan el 

proceso de enseñanza de las matemáticas. 

 

Desarrollo.  

- Búsqueda de páginas, aplicaciones y programas interactivos. 

- Interactuar y resolver los ejercicios propuestos. 

- Cargar ejercicios y enlaces que alimenten el blog matemático, implementando o 

haciendo uso de las páginas interactivas trabajadas. 

- Discusión y resolución de inquietudes. 

 

 

Evaluación del taller 
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Anexo No. 9 Talleres de formación 

Taller No. 3: Instalación y conexión de aparatos audiovisuales. 

 

Objetivo: 

Conocer el manejo de equipos audiovisuales como: el videobeam a un pc, el audio 

a un parlante, el videobeam a un Smartphone vía inalámbrica. 

Reconocer los diferentes tipos de cables conectores, como el HDMI, VGA, dos por 

uno, uno por uno, entre otros. 

 

Desarrollo.  

- Explicación de diferencias entre cables de conexión de equipos audiovisuales 

- Explicación de la correcta conexión y manipulación entre equipos audiovisuales. 

- Puesta en práctica de lo explicado por parte de los docentes participantes. 

- Discusión y resolución de inquietudes. 

 

Evaluación del taller 
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Anexo No. 9 Talleres de formación 

Taller No. 4: Explicación y aplicación de un objeto virtual de aprendizaje 

 (OVA-JASMAT5) 

 

Objetivo: 

Utilizar el software educativo JASMAT5, para fortalecer la competencia de la 

resolución de problemas matemáticos en el pensamiento numérico, por medio del 

objeto virtual de aprendizaje. 

 

Desarrollo.  

- Explicación que es un objeto virtual de aprendizaje (OVA) 

- Aplicación del OVA JASMAT5, resolución de problemas matemáticos por parte 

de los docentes participantes. 

- Discusión y resolución de inquietudes. 

 

Evaluación del taller 
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Anexo No. 9 Talleres de formación 

Taller No. 5: Capacitación en el manejo de tableros interactivos. 

 

Objetivo: 

Capacitar a los docentes participantes en el manejo de tableros interactivos, 

destacando la importancia que tiene hoy día la tecnología para lograr aprendizajes 

significativos, si es bien manipulada. 

 

Desarrollo.  

- Explicación de las funciones del videobeam equipados con una aplicación 

llamada Epson Easy Interactive Tool, más el programa MIMIO studio. 

- Realización de prácticas interactivas. 

- Recomendación de aplicaciones como: pizarra interactiva liveboard, jamboard, 

virtual board, entre otras. 

- Discusión y resolución de inquietudes. 

 

Evaluación del taller 
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Anexo No.10 Grupo focal  

Este instrumento tiene como finalidad evaluar el nivel de trasformación alcanzado 

al cierre del proceso formativo con los docentes de las instituciones educativas 

departamentales Armando Estrada Flórez y Rodrigo vives de Andreís como marco 

de actuación en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Tomando como 

objeto de estudio un grupo focal donde participan docentes activamente de ambas 

instituciones en un compartir que busca la reflexión que conlleven al fortalecimiento 

de las competencias digitales. 

 

 

ACTIVIDAD CON GRUPO FOCAL 

Antes que nada, agradecerles por estar aquí, sabemos que es un gran esfuerzo el 

dejar sus actividades para poder acompañarnos en esta sesión. Hoy es el día 

__________________ siendo las ________________, estamos reunidos en las 

instalaciones de la institución_________________________________________ 

para realizar este grupo focal que tiene como finalidad analizar cómo fortalecer las 

competencias digitales como marco de actuación en el proceso de enseñanza de 

las matemáticas. 

Ésta investigación se hace con el aval de la universidad de la costa (C.U.C.), en su 

facultad de maestría en educación virtual y que se relaciona con la transformación 

de su quehacer pedagógico, haciendo uso adecuado de las tecnologías de la 

información (TIC). Para tal fin se formularon unas preguntas que son en realidad 

guías para poder motivar a la reflexión. Esperamos que esta actividad dure 



 

alrededor de 1 hora. ¿Están de acuerdo en participar libre y voluntariamente en este 

ejercicio? 

Sin más preámbulos sería bueno que pudiéramos empezar. 

1- ¿Qué palabras o sentimientos le vienen a la mente cuando piensa en 

competencias digitales docentes? 

 

 

2- ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la aplicación de plataformas 

educativas y/u objetos virtuales de aprendizaje (ova)? argumente su 

respuesta. 

 

3- Comparta un aspecto de su trabajo o experiencia laboral en el campo virtual. 

 

  

4- ¿Qué otras actividades o ejercicios recomendarías para el fortalecimiento de 

tu practica pedagógica en la enseñanza de las matemáticas? 

 

 

5-  ¿Lo que aprendiste durante la realización de los talleres pedagógicos le fue 

útil para aplicarlo en su práctica docente? Sí, no, por qué.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Anexo No 11 acta de consentimiento informado docentes participantes 

 

Título del proyecto: COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES COMO MARCO DE 

ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS. 

Mayo 3 de 2022. 

Sres.: DOCENTES PARTICIPANTES. 

 

El propósito de este documento es entregarle toda la información necesaria para que Ud. 

pueda decidir libremente si desea participar en la investigación que se le ha explicado 

verbalmente, que lleva por título el indicado. 

Luego de lo anterior y mediante el siguiente documento otorgo autorización a los 

investigadores Alicia Mora Velásquez y Asleit Alcocer Polo, el uso de los derechos de mi 

imagen en el trabajo de investigación que adelantan.  

 

Al respecto, expongo que: he sido informado/a sobre el estudio a desarrollar y las 

eventuales molestias, tiempos, espacios en la realización que el procedimiento implica, 

previamente a su aplicación y con la descripción necesaria para conocerlas en un nivel 

suficiente. 

He sido también informado (a) previamente a la aplicación, que los procedimientos que se 

realicen no implican un costo que yo deba asumir, tampoco implica procesos evaluativos 

para las autoridades. 

 

 



 

Los abajo firmantes autorizan el uso de su imagen en este trabajo de investigación.  

(Ley 1581 de 2012 )— Que regula la protección de datos personales. 

(Decreto 1377 de 2013) — Reglamenta la ley 1581 de 2012. 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1276081
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TIC. Una mirada al futuro desde las condiciones actuales 

 

https://educrea.cl/educacion-virtual-aulas-sin-paredes/  

Home » Biblioteca Docente » TICs » Educación virtual: Aulas sin paredes 

 

Competencias digitales de los docentes universitarios 

Autores: Bárbara Fernández Robles, Sandra Martínez Pérez, Antonio Palacios 

Rodríguez 

Localización: La tecnología como eje del cambio metodológico / coord. por Ernesto 

Colomo Magaña, Enrique Sánchez Rivas, Julio Ruiz Palmero, José Sánchez 

Rodríguez, 2020, ISBN 978-84-1335-052-3, págs. 762-765 

Idioma: español 

Competencias digitales de los docentes universitarios - Dialnet (unirioja.es) 

 

Sociedad del conocimiento y las competencias digitales de los docentes 

• Autores: Ivonne Rodríguez Pérez 

• Localización: Investigaciones educativas en Iberoamérica / coord. por 

Francisco Santillán Campos, 2015, ISBN 978-607-8435-05-0, págs. 121-130 

• Idioma: español 

Competencias digitales e interculturales en docentes universitarios: en la sociedad 

de la información. - Dialnet (unirioja.es) 

 

Competencias digitales en docentes de educación secundaria en México 



 

• Autores: Sonia Mortis Lozoya, Angel Alberto Valdés Cuervo, Joel Angulo 

Armenta, Ramona Imelda García López, Omar Cuevas Salazar 

• Localización: Perspectiva Educacional, ISSN-e 0718-9729, Vol. 52, Nº. 2, 

2013 (Ejemplar dedicado a: Tecnologías digitales y ambientes de aprendizaje), 

págs. 135-153 

• Idioma: español 

Competencias digitales en docentes de educación secundaria en México - Dialnet 

(unirioja.es) 

 

Competencias digitales en docentes universitariosuna revisión sistemática de la 

literatura 

• Perdomo, Bexi [1] ; Gonzalez Martinez, Oscar [2] ; Barrutia Barreto, Israel 

[2] 

1. [1] Toulouse Lautrec 

2. [2] Innova Scientific Perú 

• Localización: EDMETIC, ISSN-e 2254-0059, Vol. 9, Nº. 2, 2020 (Ejemplar 

dedicado a: Educación digital y jóvenes universitarios; I-III), págs. 92-115 

• Idioma: español 

Competencias digitales en docentes universitarios: una revisión sistemática de la 

literatura - Dialnet (unirioja.es) 

 

Las TIC y la formación inicial de los docentes.Modelos y competencias digitales 

• Julio Cabero Almenara [1] ; Almudena Martínez Gimeno [2] 

1. [1] Universidad de Sevilla  

2. [2] Universidad Pablo de Olavide  

• Localización: Profesorado: Revista de curriculum y formación del 

profesorado, ISSN-e 1138-414X, Vol. 23, Nº 3, 2019, págs. 247-268 

• Idioma: español 

Las TIC y la formación inicial de los docentes.: Modelos y competencias digitales - 

Dialnet (unirioja.es) 

 



 

 

 

 

 

 

 


