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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se desarrolla el diseño de una propuesta fundamentada en 

la mediación didáctica de las Tecnologías de Información y Comunicación - TIC que contribuya 

al desarrollo de competencias matemáticas para estudiantes del grado noveno del Instituto 

Técnico Agropecuario “Juan Frío” ubicado en el corregimiento rural Juan Frío en el municipio 

Villa del Rosario – Norte de Santander – Colombia. La investigación se plantea      

metodológicamente en un enfoque racionalista deductivo, bajo el paradigma cual cuantitativo 

(Mixto) y el método de razonamiento lógico deductivo, a través de un diseño de campo y 

documental. Se tienen como técnicas de recolección de datos el análisis de contenido y la 

encuesta por muestreo, a través de instrumentos como la matriz de análisis y el cuestionario 

estructurado aplicado a la muestra intencional conformada por (04) docentes y (64) estudiantes 

que integran los grupos A y B. Los resultados obtenidos reflejan que los estudiantes presentan 

dificultades en el desarrollo de las competencias matemáticas que apuntan al pensamiento 

espacial – sistemas geométricos, pensamiento aleatorio – sistemas de datos y pensamiento 

variacional – sistemas  algebraicos y analíticos, lo que lleva a concluir: a través de la propuesta 

basada en la mediación didáctica de las TIC se lograrán fortalecer tales competencias, además 

contribuir al desarrollo de las competencias del Instituto Colombiano para el Fomento y 

Evaluación de la Educación Superior - ICFES: Razonamiento y argumentación, comunicación, 

representación, modelación y planteamiento y resolución de problemas.   

Palabras Clave: Mediación Didáctica, TIC, Competencias Matemáticas. 
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Abstract 

 

In the present research work, the design of a proposal based on the didactic mediation of ICT that 

contributes to the development of mathematical competences for ninth grade students of the 

"Juan Frío" Agricultural Technical Institute located in the rural district of Juan Frío in the Villa 

del Rosario municipality – North of Santander – Colombia. The research is proposed 

methodologically in a deductive rationalist approach, under the qualitative-quantitative paradigm 

(Mixed) and the deductive logical reasoning method, through a field and documentary design. 

The data collection techniques are the content analysis and the sample survey, through 

instruments such as the analysis matrix and the structured questionnaire applied to the intentional 

sample made up of (04) teachers and (64) students that make up the groups A and B. The results 

obtained reflect that the students present difficulties in the development of the students present 

difficulties in the development of the mathematical competences that point to spatial thinking 

and geometric systems, random thinking and data systems and variational thinking and algebraic 

and analytical systems, which leads to the conclusion that through the proposal based on the 

didactic mediation of ICT it will be possible to strengthen such skills and at the same time 

contribute to the development of the ICFES skills: Reasoning and argumentation, 

Communication, representation and modeling and Approach and resolution of problems. 

Keywords: Didactic Mediation, ICT, Mathematical Competencies. 
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1. Planteamiento del problema  

1.1. Descripción del problema 

 

Los cambios significativos originados por las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), han generado cambios paradigmáticos en los procesos educativos, actualizar, optimizar y 

profundizar los procesos de enseñanza y aprendizaje son acciones necesarias para mejorar la 

calidad de la educación y llevar a cabo un cambio en los procesos productivos y desarrollo de la 

sociedad actual.  

Según la CEPAL (2013) 

Desde los primeros proyectos de incorporación de TIC en las escuelas a fines de los años 

ochenta se ha considerado que el uso de estas tecnologías era una prioridad para reducir la 

brecha digital, mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje y aumentar la eficiencia 

en la gestión institucional y académica. (p. 168) 

En este sentido se han desarrollado en la región diversas políticas públicas que buscan contribuir 

a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, al respecto la UNESCO (2021) plantea: 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden complementar, 

enriquecer y transformar la educación… Mediante actividades de fomento de la capacidad, 

asesoramiento técnico, publicaciones, investigaciones y conferencias internacionales como 

la Conferencia internacional sobre la Inteligencia Artificial en la Educación o la Semana 

del Aprendizaje Mediante Dispositivos Móviles, la UNESCO ayuda a los gobiernos y a 

otras partes interesadas a valerse de las tecnologías para fomentar el aprendizaje. (p. 1) 

Es notoria la necesidad de profundizar, innovar y flexibilizar las prácticas docentes basadas en la 

utilización de las TIC en miras de una educación más globalizada, rica en interculturalidad, para 
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el desarrollo del aprendizaje estudiantil apoyándose en aprendizajes colaborativos y   

significativos dejando a un lado así los métodos tradicionales y adaptando la educación a 

procesos acorde a los tiempos, dispositivos y herramientas disponibles. De ahí,  que los 

diferentes países deben ejecutar distintos programas y proyectos de incorporación de las TIC en 

la educación, y Colombia no siendo ajena a estos cambios y con el fin de avanzar en las 

trasformaciones que la educación necesita, asume su compromiso con la elaboración del plan 

maestro, Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) (2016-2026), donde plasma en su Sexto 

Desafío Estratégico: impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y 

diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, 

la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida, como lo señala en su 

documento el MEN (2017):  

…incorporar las TIC y diversas tecnologías y estrategias como instrumentos hábiles en los 

procesos de enseñanza –aprendizaje y no como finalidades. Fomentar el uso de las TIC y las 

diversas tecnologías, en el aprendizaje de los estudiantes en áreas básicas y en el fomento de las 

competencias siglo XXI, a lo largo del sistema educativo y para la vida. (p.53)  

Por esta razón, el gobierno Colombiano en su renovación pedagógica desde y uso de las TIC en 

la educación,  establece  políticas para incorporar masivamente la adopción de procesos de 

enseñanza y aprendizaje que permitan el acceso a la información, al conocimiento, al uso de 

tecnologías actualizadas, ampliando la cobertura de conectividad y acceso a las redes, además de 

dotar a las instituciones de materiales que garanticen la interacción de los actores educativos, 

haciendo énfasis en la formación del educando en todas las áreas de aprendizaje. 

Es evidente, que el uso de las TIC en las prácticas pedagógicas es un recurso indispensable para 

acercar el desarrollo de las competencias de los estudiantes a las dinámicas del mundo 
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contemporáneo. En este sentido, la revolución Educativa propone mejorar los aprendizajes 

fomentando el uso de los medios electrónicos, la televisión, la radio, el cine, el video y entornos 

educativos virtuales en el aula de clase. Es por ello, que en la educación secundaria colombiana 

se hace necesario realizar una mediación didáctica basada en las TIC siendo el caso del área de 

matemáticas. En este sentido, Coloma, Labanda, Michay y Espinosa (2020) plantean: Las TIC en 

general son una herramienta que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, pero su uso en el aula requiere una metodología adecuada, un cambio 

metodológico notable. Se debe propender a que los estudiantes manejen no solo las TIC, sino 

que manejen las TIC para aprender matemáticas. (p. 8)  Por lo tanto, proponer la mediación 

didáctica basada en las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas, 

enriquece las situaciones problema de fácil comprensión,  los estudiantes desarrollarán las 

competencias necesarias del conocimiento conceptual y procedimental para avanzar a un nivel 

más complejo, tal como lo señalan los Estándares Básicos del MEN (2006), que dice “Las 

competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de 

ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, 

que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos.” (p. 49). Estos niveles de 

competencia más complejos se deben desarrollar en diferentes tipos de pensamiento matemático 

enunciados en los lineamientos Curriculares, como lo son: 

a) El pensamiento numérico, en la aritmética; b) El pensamiento espacial y el pensamiento 

métrico, en la geometría; c) El pensamiento métrico y el pensamiento variacional, en el álgebra y 

el cálculo; d) El pensamiento aleatorio, en la probabilidad y estadística. (MEN, 2006, p. 58) 

La aplicación de la tecnología en la enseñanza genera experiencias de innovación educativa 

permitiendo al estudiante como lo señala Hernández (2017) “Las TIC como herramientas 
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añadidas a los modelos pedagógicos pueden convertirse en recursos innovadores y valiosos para 

el aprendizaje en diversas áreas de aprendizaje, logrando formar estudiantes con competencias 

para el desarrollo de un país.” (p. 334). En este sentido la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas mediada por las TIC, permite el desarrollo de competencias matemáticas, lo que se 

considera una experiencia innovadora que le permite al estudiante inicialmente observar, 

comparar, imaginar la realidad y luego expresar sus conocimiento represento y construyendo, 

logrando con ello el desarrollo de su capacidad creativa integral. Según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE (2010) uno de los principales factores de 

integración de las TIC en los ámbitos escolares es el rol protagónico del estudiante en un proceso 

activo de aprendizaje y para el desarrollo de su pensamiento crítico y complejo, por ello se hace 

necesario que desde la práctica pedagógica del docente se generen espacios con integración de 

las TIC para que los estudiantes logren aprendizajes significativos. La presente investigación se 

genera desde la práctica pedagógica virtual de sus autores en tiempos de pandemia COVID-19, 

quienes como docentes del área de matemáticas en el grado noveno de bachillerato y en 

observación directa con la realidad educativa, han percibido debilidades y falencias en el 

aprendizaje que poseen los estudiantes al momento de desarrollar los procedimientos sencillos 

para la resolución de ejercicios matemáticos de acuerdo a los contenidos establecidos en los 

Estándares Básicos de Competencias de Matemática para el grado noveno normados por el 

Ministerio de Educación Nacional – MEN (2006). Lo que según Bonin, Pérez y Portilla (2018) 

constituye una gran debilidad al momento de presentar las Pruebas Externas Saber 9 del ICFES, 

donde se evalúan  las competencias: (1) Razonamiento y argumentación; (2) Comunicación, 

representación y modelación; y (3) Planteamiento y resolución de problemas, en los 

componentes: (a) Numérico-variacional; (b) Geométrico-métrico; y (c) Aleatorio. Es importante 
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destacar que en la actualidad han surgido discusiones que apuntan al análisis de la complejidad 

con la que tradicionalmente se ha dado el proceso de enseñanza de las matemáticas.  

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo contribuir al fortalecimiento de competencias matemáticas desde la concepción y 

validación de una propuesta centrada en la mediación didáctica de las TIC? 

 

1.3. Sistematización del problema 

• ¿Cuáles son los fundamentos de la didáctica matemática que viabilizan su integración al 

currículo de educación secundaria? 

• ¿Cuáles son las competencias matemáticas que debe desarrollar el estudiante de 

educación secundaria? 

• ¿Cuáles son los fundamentos de la didáctica disciplinar que orientan el desarrollo de 

competencias matemáticas? 

• ¿Cuál es la pertinencia de la mediación didáctica de las TIC para el fortalecimiento de 

competencias matemáticas? 

• ¿Cuáles son los componentes estructurales y funcionales de una propuesta basada en la 

mediación didáctica de las TIC que contribuya al desarrollo de competencias 

matemáticas? 

• ¿Cómo validar el impacto y la pertinencia de la propuesta didáctica diseñada? 

 

1.4. Objetivos de La Investigación 

1.4.1. Objetivo General  

Diseñar una propuesta fundamentada en la mediación didáctica de las TIC que contribuya al 

fortalecimiento de competencias estudiantiles en matemáticas.  
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1.4.2. Objetivos Específicos 

Analizar los fundamentos de la didáctica matemática que viabilizan su integración al currículo de 

la educación secundaria. 

Caracterizar las competencias matemáticas en estudiantes de educación secundaria. 

Describir la didáctica disciplinar que orienta el desarrollo de competencias matemáticas.  

Analizar la pertinencia de la mediación didáctica de las TIC para el fortalecimiento de 

competencias matemáticas. 

Definir los componentes estructurales y funcionales de una propuesta basada en la mediación 

didáctica de las TIC que contribuya al desarrollo de competencias matemáticas. 

Validar por procesos de triangulación intersubjetiva la propuesta didáctica presentada. 

 

1.5. Justificación del estudio 

La presente investigación basada en la mediación didáctica de las TIC que contribuya al 

desarrollo de las competencias en matemática en los estudiantes se justifica por los siguientes 

aspectos: En el aspecto científico, el estudio se justifica debido que la investigación dará 

solución a una problemática existente a través de la aplicación de los procedimientos propios del 

método científico, cuyos resultados no solamente beneficiarán a la institución educativa, sino que 

además servirán de referente para otras investigaciones similares. Asimismo, la investigación se 

encuentra inscrita Investigación: Calidad Educativa, Sub-línea: Educación mediada por las TIC, 

de donde se generará el conocimiento relacionado con la mediación didáctica de las TIC para el 

desarrollo de las competencias matemáticas, donde sus autores sistematizar los conocimientos 

adquiridos en la Maestría de Educación en la CUC. En el aspecto social, la investigación aporta 
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elementos significativos en el ámbito social ya que a través de la propuesta de intervención 

atendiendo al auge de las TIC en la Educación por medios virtuales, se fortalecimiento de las 

competencias matemáticas de los estudiantes de básica secundaria, bajo la mediación didáctica 

de las TIC, lo que conlleva a la adaptación a los tiempos de educación a distancia debido al 

COVID 19. En el aspecto contemporáneo, se justicia el estudio debido a que es una alternativa 

de solución a una problemática existente que puede ser aplicada en el tiempo para el manejo de 

la enseñanza de las matemáticas en forma virtual, lo que conlleva a destacar la importancia que 

tiene el acceso a las TIC para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, además de ello se 

convierte en una propuesta válida para su implementación en otros grados de la institución la 

cual contribuye al proceso de calidad educativa con la implementación de metodologías basadas 

en las TIC activas en el currículo.  

1.6. Contextualización y delimitación 

La investigación, mediación didáctica de las TIC para el desarrollo de competencias   

matemáticas, con respecto al contexto de intervención se trata del Instituto Técnico 

Agropecuario “Juan Frío” ubicado en el corregimiento rural Juan Frío en el municipio Villa del 

Rosario, donde se atiende a una población estudiantil de estrato 0 y 1 integrada por población 

migrante venezolana y connacionales colombianos, quienes padecen de considerables carencias 

en muchos sentidos por su ubicación en una zona de conflicto armado. Su misión es formar, 

atendiendo criterios de inclusión, personas emprendedoras y competentes que vivencien valores 

éticos y democráticos y desarrollen competencias investigativas necesarias en el ámbito 

agropecuario, respetando y conservando el medio ambiente para mejorar la calidad de vida y 

transformar el entorno social. 
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1.6.1. Delimitación organizacional 

Grado 9° de educación básica secundaria, eje académico y tecnológico institucional. 

 

1.6.2. Delimitación temporal 

El estudio se desarrolló en el periodo comprendido desde junio 2021 hasta abril de 2022. 

1.6.3. Delimitación temática 

La investigación, mediación didáctica de las TIC para el desarrollo de competencias 

matemáticas, considera las siguientes temáticas para su estudio: Mediación didáctica de las TIC, 

competencias estudiantiles para el aprendizaje de las matemáticas mediadas por TIC, 

competencias docentes para la enseñanza de las matemáticas mediadas por TIC, desarrollo de 

competencias matemáticas, estándares básicos, competencias ICFES. 
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2. Marco Teórico Conceptual      

 

2.1. Aproximación al estado del arte 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Para iniciar es importante referenciar los aportes de Aguilar y Coveñas (2022) quienes realizaron 

una tesis de maestría para la Universidad Nacional de Piura – Perú, titulada: “Elaboración de una 

suite para la enseñanza de la matemática, en la educación básica regular-nivel secundario 

utilizando Google Classroom” donde se plantearon como objetivo general: elaborar una Suite 

para la enseñanza de la matemática, en la educación básica regular del nivel secundario 

utilizando Google Classroom. La investigación tuvo su sustento en las teorías del aprendizaje 

social, trabajo colaborativo y el modelo constructivista y las TIC. 

La metodología empleada enfoque mixto, bajo un diseño experimental transversal, las técnicas 

de recolección fueron la evaluación y el análisis de contenido o análisis documental y los 

instrumentos matriz de indicadores, lista de cotejo y gráficos estadísticos de análisis y resumen. 

En conclusión la investigación arrojó que la Suite de Google Classroom como medio TIC 

formativo permite evaluar las habilidades y competencias de los estudiantes de manera efectiva 

de acuerdo a los criterios establecidos en cada sesión de aprendizaje, además crea un ambiente de 

trabajo fructífero virtual para el desarrollo del área de matemática en la educación básica regular 

del nivel secundario. Los aportes a esta investigación de tal estudio es que se puede comprobar 

que la implementación de recursos TIC en este caso la Suite de Google Classroom, permite 

evaluar y a la vez desarrollar habilidades y competencias de los estudiantes de manera efectiva 

en el área de matemáticas, que en síntesis es el objetivo buscado en la presente investigación. 

Lampert y Porro (2021), quienes desarrollaron una investigación en la Universidad Nacional de 

La Plata – Argentina, titulada: “La enseñanza de la matemática en la carrera de Microbiología 
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Clínica e Industrial durante la pandemia de la COVID-19: herramientas tecnológicas y educación 

con el enfoque: Ciencia, Tecnología, Sociedad (CTS)”, donde se plantearon como objetivo 

general analizar las ventajas y desventajas de diferentes herramientas, tales como plataformas 

web, aplicaciones de videoconferencias y tabletas gráficas, para tratar de resolver problemas, de 

manera sincrónica, durante las clases virtuales. El estudio se sustentó en las teorías de sustento: 

TIC, Enseñanza de las matemáticas y Ciencia, Tecnología, Sociedad (CTS). La metodología 

empleada fue basada en una investigación cualitativa, de carácter exploratoria y reflexiva, sobre 

la enseñanza de la matemática durante la pandemia de COVID-19, a partir de la utilización de 

diferentes herramientas tecnológicas y del abordaje del enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad 

(CTS). Los resultados obtenidos indican que el estudio permitió comprobar que enseñar 

matemática a partir del enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad CTS, permite contextualizar los 

contenidos disciplinares en relación con temas de sociología e historia de la ciencia. 

Esto conllevó a concluir que la situación de pandemia ha modificado la enseñanza de las ciencias 

en todos los niveles educativos. Los recursos tecnológicos implementados podrían ser de utilidad 

para el regreso a la presencialidad en un futuro. Asimismo, permiten el abordaje de la 

matemática desde otra perspectiva y también desarrollar otras competencias en el estudiantado: 

autocrítica, autocorrección y trabajo colaborativo.Los aportes de esta investigación al presente 

estudio permiten validar que la enseñanza de las matemáticas a través de las TIC, se considera un 

aspecto innovador, además que genera en los estudiantes nuevas competencias como: autocrítica, 

autocorrección y trabajo colaborativo, hecho que respalda lo planteado en el presente estudio. 

Seguidamente se tiene a Montserrat, González & Pinto (2020), en la Universidad Autónoma de 

Yucatán – México, quienes desarrollaron una investigación titulada “La enseñanza de las 

matemáticas: una reflexión sobre su transformación necesaria en tiempos de contingencia.”, 
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donde se plantearon como objetivo reflexionar sobre la forma de enseñanza tradicional en el aula 

de matemáticas en la modalidad presencial, y los retos que dicha forma supone en el marco del 

contexto actual de la pandemia. Donde tomaron como teorías de sustento: Enseñanza de las 

matemáticas y la Teoría del aprendizaje experiencial en la enseñanza de las matemáticas. La 

metodología empleada tiene su base en un análisis documental debido a que es un artículo 

científico.Los resultados obtenidos indican que aún en estas circunstancias se puede lograr un 

cambio para mejorar las formas de enseñanza de las matemáticas y por ende, obtener un 

aprendizaje significativo donde se busque el protagonismo del estudiante y así darle más sentido 

a los conceptos matemáticos más allá de cumplir únicamente con un currículo específico 

considerando el contexto actual. Es allí donde cobra importancia el aprendizaje experiencial 

como una herramienta útil para atender ambas realidades: la presencial y la educación a 

distancia. Esto trajo como conclusión que hay que repensar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje sobre todo en estos momentos de contingencia generada por el COVID-19, donde se 

ha vivido un cambio abrupto en la educación. Y acudir a nuevos métodos como el aprendizaje 

experiencial, para atender la enseñanza de las matemáticas, ya sea de manera presencial o virtual. 

Los aportes de esta investigación citada se transfieren al presente estudio, debido a que 

demuestra la necesidad de repensar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de 

contingencia y es allí donde cobra valor la acción docente que lo lleva a generar estrategias 

innovadoras basadas en TIC para fortalecer las competencias matemáticas en los estudiantes, 

situación que justifica la propuesta del presente estudio. 

Igualmente, se tiene a Silva (2020), quien desarrolló en Brasil una investigación para la  

Universidad Estatal de São Paulo "Júlio de Mesquita Filho", cuyo título fue “Tecnologías 

digitales en la enseñanza de las matemáticas: una mirada a las escuelas del Programa de 
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Educación Integral”, donde en su objetivo general se planteó investigar el uso de las Tecnologías 

Digitales (DT) en la enseñanza de las Matemáticas en tres escuelas públicas de educación 

integral en Rio Claro-SP que forman parte del Programa de Educación Integral del estado de São 

Paulo, tomando como teorías de sustento: Tecnologías Digitales (TD) y Enseñanza de la 

Matemática.  La metodología empleada se basó en un enfoque cualitativo. Los procedimientos 

metodológicos adoptados para la producción de datos fueron: relevamiento de los recursos 

tecnológicos presentes en cada una de las tres escuelas, observación directa en el aula de los 

docentes que imparten matemáticas en estas escuelas, aplicación de cuestionarios y entrevistas a 

estos docentes. A partir de estos procedimientos, se llevó a cabo el proceso de triangulación de 

datos y se han creado dos categorías principales de análisis, a saber: aspectos de estructura 

pedagógica y aspectos de estructura material. Los resultados arrojaron que el uso de las TD, a 

través de proyectores-netbooks-internet en las aulas, permite la exploración de videos, sitios 

web, juegos y software al instante, favoreciendo el aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes, además que optimiza el tiempo de clase y disminuye lo que se suele consumir al 

escribir en la pizarra. Otros aspectos que permitieron el uso de DT fueron las clases de práctica 

de matemáticas experimentales es las alianzas con universidades y los incentivos de gestión.  Lo 

que le llevo a concluir que el aprendizaje estudiantil a través del uso de TD, genera mayor interés 

en ellos, logrando así aprendizajes significativos y por el hecho de ser nativos digitales prestan 

mayor interés a las clases cuando se trata del uso de Tecnologías Digitales en el aula. 

Esta investigación diversos aporta aspectos importantes al presente estudio, que se transfieren en 

la acción de utilizar la mediación didáctica basada en el uso de tecnologías digitales propias de 

las TIC, para promover el aprendizaje significativo de las matemáticas en los estudiantes y a la 
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vez generar las competencias lógico aritméticas que requieren para la resolución de problemas, el 

razonamiento y argumentación y la comunicación, representación y modelación. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

A nivel nacional se tiene el estudio de  Pacheco y Pacheco (2021), realizado en la Universidad de 

la Costa CUC, titulado “Resolución de problemas y su relación con el desarrollo de 

competencias matemáticas en estudiantes de secundaria.”, donde su objetivo fue determinar la 

relación entre la resolución de problemas y el desarrollo de competencias matemáticas en 

estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa German Vargas Cantillo. Tomando 

como sustentos teóricos: Competencias Matemáticas y Resolución de problemas en 

Matemáticas. La metodología empleada se basó en un paradigma descriptivo. Enfoque 

epistemológico empírico- inductivo. La investigación es de tipo cuantitativa, se aplicó la 

recolección, análisis e interpretación de datos del fenómeno objeto de estudio, para luego inferir 

sobre los resultados obtenidos, y en función de dar respuesta, a la problemática y a los propósitos 

señalados. Los resultado obtenidos arrojaron que los estudiantes y docentes de la institución 

educativa estudio, están alineados con los procedimientos y principios requeridos para el buen 

desarrollo de la resolución de problemas en el aula de clase y fuera de ella, debido a que se han 

tenido en cuenta, todos aquellos elementos concomitantes y necesarios, acordes con la 

normatividad educativa vigente, los estándares de competencia en matemáticas a nivel 

internacional y nacional, y lo que la teoría al respecto establece, en materia de resolución de 

problemas y su caracterización positiva en relación con las competencias matemáticas. Lo que 

conlleva a concluir que el proceso de resolución de problemas, potencializa las capacidades 

operativas y las habilidades cognoscitivas dentro y fuera del contexto educativo, por lo tanto, el 
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conocimiento mismo y el desarrollo de dicho procedimiento, fortalece la aprehensión de las 

competencias matemáticas en los estudiantes. Esta investigación se transfiere y valida en el 

presente estudio, al momento de demostrar que el mejor proceso de resolución de problemas, 

potencializa las capacidades operativas y habilidades cognoscitivas en matemáticas, se obtiene 

dentro y fuera del contexto educativo y este proceso fortalece la aprehensión de las competencias 

matemáticas en los estudiantes, más aun cuando se utiliza la mediación didáctica basada en las 

TIC como se platea en la presente investigación. Seguidamente se tiene la investigación realizada 

por Conde, Fontalvo y Padilla (2021), para la  Universidad  del  Atlántico - Barranquilla –

Colombia, cuyo título fue “El uso de la tecnología en la enseñanza del límite, para el 

fortalecimiento de competencias matemáticas en estudiantes de secundaria en tiempos de 

Pandemia”, donde se plantearon como objetivo crear una propuesta didáctica y  tecnológica  que 

facilite  el  aprendizaje  del  concepto  de  límite  de  una  función por parte de estudiantes de 

undécimo grado del Colegio San José Hermanitas de la Asunción en Barranquilla, Colombia, en 

tiempos del COVID-19. Teniendo como sustento teórico: Construcción histórica del concepto de 

límite y El Modelo de Van Hiele. La metodología empleada se basó en el enfoque cualitativo. 

Diseño de la investigación es de tipo acción participativa. Participantes: 52  estudiantes de grado 

once. Técnicas e instrumentos de recolección de información: La Observación no participantes 

en clases remotas, La Entrevista con video-llamada por Meet y Encuesta con Google. Validez: 

juicio de expertos.  Los resultados obtenidos determinaron cambios  significativos  en  la  actitud 

de los estudiantes, quienes  habían afirmado que su profesora no hacía uso de software  

matemáticos dinámicos para la enseñanza de las matemática, y que incluso en análisis de la 

entrevista su quehacer  edagógico, métodos de enseñanza tradicionales, pese a que la educación 

está en una transición de la  presencialidad a la virtualidad, dada la contingencia ocasionada por 
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la pandemia de COVID -19. Los  retos  presentados  en  la  enseñanza  de  las  matemáticas  en  

tiempos de pandemia, fueron superados con una buena disposición  por  parte  de  los  

participantes. Lo que llevó a concluir que la  propuesta  pedagógica apoyada en las TIC  permite  

construir  un  desarrollo  significativo  de  competencias  matemáticas  como  la  interpretación,  

la  representación,  la modelación y la resolución de problemas  en  los  estudiantes  de  grado  

once  de  una  institución  educativa  privada de la ciudad de Barranquilla.  La vinculación de 

esta investigación con el presente estudio se contextualiza en el momento de justificar que el 

desarrollo e implementación de una propuesta pedagógica apoyada en las TIC, contribuye a 

fortalecer las competencias matemáticas  de  interpretación,  representación,  modelación y 

resolución de problemas en los estudiantes de secundaria, tal como se platea en la presente 

investigación. Igualmente, se tiene la investigación realizada por Parody y Villa (2020), en Santa 

Marta – Colombia para la Universidad de la Costa CUC, titulada “Desarrollo de competencias 

matemáticas mediante el uso de herramientas digitales asincrónicas en estudiantes de séptimo 

grado en la ciudad de Santa Marta.” Cuyo objetivo fue definir estrategias con el uso de 

herramientas digitales asincrónicas para el desarrollo de las competencias matemáticas en 

estudiantes de séptimo grado en la ciudad de Santa Marta. La misma se basó teóricamente en las 

Teorías del aprendizaje significativo, Teoría del Aprendizaje sociocultural, Teoría del 

aprendizaje por descubrimiento, Teoría de las TIC en la educación, Teoría del conectivismo y 

Teoría de la actividad. La metodología empleada fue bajo el enfoque mixto, la muestra estuvo 

constituida por 30 estudiantes del grado 7º divididos entre los tres cursos existentes los cuales 

comprenden edades aproximadas entre 11 y 13 años a quienes se les aplicó dos instrumentos 

pretest y postest a fin de comparar el estado de las competencias matemáticas antes y después de 

la aplicación de la herramienta digital asíncrona (YouTube). Los resultados obtenidos 
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demuestran que, al aplicar las herramientas digitales asincrónicas durante el proceso de 

aprendizaje, motiva a los estudiantes aprender, logrando desarrollar en un alto porcentaje las 

competencias matemáticas. Lo que lleva a concluir que se comprueba la eficiencia que las 

estrategias implementadas con el uso de herramientas digitales asincrónicas permiten un 

desarrollo efectivo en el nivel de desempeño de la matemática, demostrado un mejoramiento 

significativo de las habilidades y un impacto positivo en los procesos de adquisición de 

conocimiento.  La transferencia  de esta investigación citada para con el presente estudio se basa 

en que queda demostrado que al implementar una propuesta eficiente mediada por TIC, permiten 

un desarrollo efectivo en el nivel de desempeño de la matemática y es un impacto positivo en los 

procesos de adquisición de conocimiento del estudiante, esto fortalece y justifica la propuesta de 

intervención basada en la mediación didáctica de las TIC para el desarrollo de competencias 

matemáticas que se plantea en esta investigación. 

 

2.1.3. Antecedentes regionales 

En el ámbito regional, se tiene la investigación planteada por Velásquez (2020), realizada en 

Cúcuta para la Universidad Autónoma de Bucaramanga, titulada “Estrategias didácticas 

mediadas por las TIC para fortalecer competencias matemáticas en el concepto de función en 

estudiantes de grado 9° en la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero del municipio de 

Cúcuta”, donde se propuso como objetivo fortalecer las competencias matemáticas de los 

estudiantes de grado noveno de la IE Misael Pastrana Borrero a través de la implementación de 

estrategias didácticas mediadas por TIC en la aplicación del concepto de función mediante un 

modelo pedagógico basado en el aprendizaje bajo el enfoque cognitivo cuyos exponentes más 

relevantes para este estudio fueron Ausubel y Vygotsky enfatizando una metodología del alcance 
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de competencias.  El estudio tomó como sustento teórico, la teoría del aprendizaje significativo, 

el constructivismo cognitivo según Piaget, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, los 

estándares y competencias en matemática, la evaluación de competencias, las estrategias 

didácticas, las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje y el conectivismo de George 

Siemens. En cuanto a la metodología empleada, se realizó una investigación de tipo cualitativa, 

método de investigación acción, aplicada a una muestra de 37 estudiantes que fueron 

intervenidos mediante la implementación de cuatro estrategias plasmadas en secuencias 

didácticas, a excepción del modelo de aula invertida, estas estuvieron mediadas por las TIC entre 

ellas (Tablero digital, blogs, plataformas web 2.0, software Geogebra, tabletas digitales, PC y 

redes sociales) Los resultados obtenidos demostraron que los recursos digitales utilizados 

permitieron la consecución de los objetivos propuestos, un mejoramiento en el rendimiento 

académico y un alto grado de motivación hacia el trabajo en clase en el área de matemáticas y 

propició la autonomía, la responsabilidad y el sentido crítico del estudiante. Lo que permitió 

concluir que la utilización de las TIC en el aula clase (como recurso) transforman positivamente 

las actitudes de los estudiantes, como también desarrollan sus competencias matemáticas. 

El grado de vinculación y transferencia de dicho estudio citado para con la presente 

investigación, se basa en que se demuestra que con el uso de recursos TIC  en el aula clase como 

recurso se transforman positivamente las actitudes de los estudiantes, como también desarrollan 

sus competencias matemáticas, siendo tal acción el fin esperado y planteado en los objetivos del 

presente estudio. Asimismo, se tiene a Ramírez (2020), quien realizó una investigación en 

Cúcuta – Colombia para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Venezuela, 

titulada “Entorno Virtual como Mediación del Aprendizaje de Matemática en Estudiantes de 

Décimo Grado” cuyo objetivo fue proponer un entorno virtual como mediación del aprendizaje 
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en los estudiantes de décimo grado, en la Institución Educativa Colegio Francisco José de Caldas 

de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. El cual tuvo como sustento teórico las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TICs) en el Ambiente Educativo, Entornos virtuales de 

Enseñanza y Aprendizaje, los Entornos virtuales de Aprendizaje (EVA) desde la Didáctica, 

enseñanza de la Matemática mediada por TIC. La metodología empleada fue cuantitativa, 

enmarcado en una investigación de campo, de nivel descriptivo y bajo la modalidad de proyecto 

factible. Para recolectar la información se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento 

un cuestionario con 28 ítems. La población y muestra fue de 107 estudiantes de esta asignatura.  

Los resultados demostraron la necesidad de diseñar un entorno virtual para el apoyo de la 

enseñanza de la matemática, de allí que se diseñará a través del software libre eXelearning, que 

estimulará el autoaprendizaje. Lo cual concluye que el uso de los recursos tecnológicos como el 

EVA, favorece la creación de estrategias metodológicas con un aprendizaje flexible, colaborativo 

y con argumentación. Además, el uso de las Tecnologías Informáticas de la Comunicación (TIC) 

va a permitir potenciar positivamente la enseñanza de la matemática en los estudiantes. En 

cuanto al nivel de transferencia y vinculación de este estudio citado para con la presente 

investigación es que se demuestra que el uso de los recursos tecnológicos en combinación con 

las clases presenciales, permite la interacción continua entre docentes y estudiantes fuera del 

horario de clases y potenciar positivamente la enseñanza de la matemática en los estudiantes, 

hecho que se persigue en los objetivos planteados en la presente investigación. Seguidamente, se 

tiene a Contreras (2019), quien desarrolló una investigación en Cúcuta – Colombia, para la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Venezuela, titulada “Efecto TIC y 

Matemáticas Siglo XXI. Análisis del contexto socio cultural desde el paradigma de la tecnología 

en matemáticas.”, teniendo como objetivo analizar el contexto sociocultural desde el paradigma 
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de la tecnología para la enseñanza de la matemática en el grado Undécimo del Colegio Eustorgio 

Colmenares Baptista de Cúcuta, a partir los postulados de Bosch (2011) y Espeleta (2016), 

considerando la presencia de la tecnología en la educación y las estrategias didácticas para la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, además de tomar como referentes la teoría 

sociocultural y el desarrollo de las TIC en la educación. En cuanto a la metodología empleada, se 

desarrolló bajo el paradigma cualitativo, método etnográfico. Análisis e interpretación de los 

resultados: categorización, contrastación y triangulación. Los resultados obtenidos demostraron 

que la inclusión de las nuevas herramientas tecnológicas en el quehacer educativo en 

matemáticas permite una evolución sociocultural concerniente a la práctica pedagógica, la 

enseñanza y el proceso de aprendizaje, además de la incorporación de las TIC en el quehacer 

diario no sólo de los miembros de la comunidad educativa sino de toda la sociedad. Lo que lleva 

a concluir que la transformación sociocultural que las TIC han proporcionado en la enseñanza y 

en particular, de las matemáticas, facilita la comprensión del aprendizaje, de manera creativa, 

asertiva, involucrando valores, competencias ciudadanas, convivencia, tolerancia y 

perseverancia, encauzando el mejoramiento de los puntajes de las pruebas saber 11, con un 

aprendizaje más significativo. El nivel de transferencia y vinculación de esta investigación citada 

para con el presente estudio es que comprueba que el uso de las TIC particularmente en la 

enseñanza de la matemáticas, ha promovido una transformación sociocultural, facilitando la 

comprensión del aprendizaje, de manera creativa, asertiva, involucrando valores, competencia 

ciudadanas, convivencia, tolerancia y perseverancia, encauzando el mejoramiento de los puntajes 

de las pruebas saber, con un aprendizaje más significativo en los estudiantes, acciones que se 

buscan en los objetivos planteados en el presente estudio . 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Mediación didáctica de las TIC 

Para iniciar el abordaje de este fundamente, es necesario entender inicialmente a que se refiere la 

mediación didáctica, en este sentido, se hace necesario acudir a referentes de varios autores que 

la definen y desarrollan con aportes significativos para la construcción del concepto, en este 

sentido se tiene a Prieto (1996) quien refiere “la mediación didáctica, corresponde a la relación 

pedagógica donde uno o ambos componentes de la situación de enseñanza y aprendizaje, 

promueven y desencadenan el proceso de aprender”, por lo tanto, la mediación didáctica infiere 

en la correspondencia o relación pedagógica que se da en el procesos de enseñanza y aprendizaje 

en el contexto educativo con el fin de promover aprendizajes, asimismo, se tiene a González 

(1999) quien refiere: La Mediación Didáctica constituye el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que se establece siempre en ámbitos de relación entendidos como nexo global, como 

circunstancia que sirve de unión, como conexión o contacto entre los elementos personales que 

configuran ese proceso (profesor/alumno) y herramienta educativa, de relación, entendidos como 

nexo global, como circunstancia que sirve de unión, como conexión o contacto entre los 

elementos personales que configuran ese proceso (profesor/alumno) y, entre estos y el resto de 

los elementos de dicho proceso: contenidos, actividades, recursos y evaluación (p. 2). 

Esto quiere decir, que en el proceso formativo se considera que la incorporación de las TIC como 

recurso de apoyo determina un escenario de mediación, lo que indica, que la interrelación entre 

los actores protagonistas de este proceso (estudiantes – docente) estará mediada por la 

tecnología, configurando así un canal por medio del cual aparecen diversas formas de interacción 

para producir conocimiento, lo que conlleva a reinventarse al ritmo de la tecnología, dando lugar 

a un intercambio de información en un entorno tecno-educativo innovador para la construcción 
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de conocimiento mejorando las interacciones educativas entre sus actores. Por consiguiente, 

desde una visión constructivista de la mediación didáctica tecnológica, se puede decir que 

reconstruye el acto educativo junto al docente que facilita el proceso para mejorar la realidad 

estudiada, donde el estudiante como objeto de conocimiento y receptor,  accede a la información, 

se apropia de ella y construye un conocimiento estableciéndose un dialogo interpersonal y 

multidireccional mediante un dispositivo electrónico,  compartiendo tal experiencia innovadora 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  En este sentido, se tiene a García e Ibáñez (1995) 

quienes refieren que la mediación didáctica es aquella “experiencia didáctica estructurada, 

aquella que el docente organiza con una lógica propia para abordar o trabajar cierto tema dentro 

de una clase, exigiendo al alumno involucrarse en el proceso educativo invocando diversas 

actividades tanto físicas como mentales” (p. 3), lo que indica que la mediación didáctica deviene 

del establecimiento de las nuevas corrientes que cuestionan y reconstituyen el campo educativo 

con el uso de recursos didácticos propios de las TIC, lo que conlleva a romper con los esquemas, 

conceptos, papeles, procesos y espacios de la escuela tradicional al inscribirse en un marco 

pedagógico participativo dialógico que otorga al alumno un papel mucho más activo y 

protagónico, tomando en cuenta tanto las opiniones, intenciones, los supuestos, como los 

conocimientos previos del alumno. 

2.2.1.1. Perfiles de actores educativos desde las TIC 

2.2.1.1.1. Perfil docente desde las TIC 

En el acto educativo, el docente según Piaget debe ser un guía y orientador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que debido a su formación y experiencia conoce que habilidades 

requerirles a los alumnos según el nivel en que se desempeñe, para ello deben plantearles 

distintas situaciones problemáticas que los ayude a aprender mientras impulsa y promueve todas 



MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO  

35 

 

las exploraciones, experiencias y proyectos que éstos preferentemente inicien o decidan 

emprender a fin de conseguir aprendizajes vivenciales con sentido.  

En este sentido, el rol del docente frente al uso de las TIC, resulta un desafío, ya que debe 

encaminarse a que con su conocimiento en el manejo de las herramientas TIC abra caminos  a 

sus estudiantes para los tiempos de aprendizaje en la revisión de temas, análisis de videos, 

intercambio de opiniones y concepciones en foros o pertenecer a redes académicas. Asimismo, 

dentro de las funciones del docente frente al uso de las TIC según Rubio y Escofet se consideran 

las siguientes:  

1. Las TICS no suplantan al profesor, son una herramienta que debe saber utilizar para 

enseñar a aprender. 

2. La tutoría docente es más que un papel orientador de la clase, ya que se apoya en verbos 

como animar, motivar, guiar, resolver, fomentar, incitar, negociar, ayudar y finalmente 

evaluar toda la actividad estudiantil y de las TICS por sí mismas. 

3. Lo convierte en un reformulador del quehacer didáctico al ser en la distancia quien le 

enseñará al estudiante a aprender. 

4. La evaluación es transparente y se puede realizar en todas las etapas del proceso 

educativo.  (2014, p. 12) 

Se puede decir, que en la actualidad se atribuyen al docente un nuevo rol que lo hacen ser: 

organizador, guía, generador, acompañante, coacher, gestor del aprendizaje, orientador, 

facilitador, tutor, dinamizador o asesor, donde estos nuevos roles se asientan en la idea de 

cambiar la transmisión unidireccional del conocimiento por el intercambio horizontal de 

información, abundante, caótico y desestructurado (Tapscott, 2009). En cierto modo, los 

docentes se enfrentan al reto de adquirir unas competencias que les formen para poder ayudar al 
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alumnado a desarrollar las competencias que necesitan: conocimientos, habilidades y actitudes 

precisas para alcanzar los objetivos que se exigen desde el propio currículo formal (competencia 

digital y aprender a aprender, entre otras) para lograr adaptarse a las exigencias del mercado 

laboral, y aún más importante si cabe, para poder descubrir sus verdaderas motivaciones, 

intereses e inquietudes.  

2.2.1.1.1. Perfil estudiantil desde las TIC 

La educación actual, debe ser flexible y acudir a distintas metodologías que integren el uso de las 

TIC, de manera que se potencialice las capacidades de los estudiantes y se esté en sintonía con la 

globalización; al respecto (Salinas , 2007) indica que la educación de hoy requiere que tanto el 

docente como el estudiante sean capaces de identificar fuentes de consulta relevantes y que se 

desarrolle la capacidad de interpretación, para ello es necesario que se tenga acceso a diversidad 

de recursos de aprendizaje, participación de grupos colaborativos, resolución de problemas, 

búsqueda de información. La inserción de herramientas digitales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje deben tener un propósito pedagógico y didáctico claro, tanto así que el estudiante las 

perciba como un medio para la consecución del conocimiento; en ese sentido, la introducción 

recursos digitales lleva a que el docente y el estudiante permitan la inclusión de acciones 

innovadoras que están mediadas por el uso de TIC y que por su puesto despierten el interés de las 

dos partes. El estudiante por su parte debe ser consiente que es responsable de su aprendizaje, es 

autónomo en su proceso de aprendizaje; su deseo de aprender debe llevarlo a autoformarse, la 

capacidad de autogestión lo debe instar a buscar herramientas y estrategias de aprendizaje de 

acuerdo a su habilidad y a su estilo de aprendizaje; la actitud comunicativa es un hilo conductor 

para el trabajo en equipo, debe ser también, flexible para adaptarse a distintos escenarios 

educativos (Salinas, 1997). Siendo el estudiante el actor de su aprendizaje, debe caracterizarse 
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por su autonomía respecto a cuándo necesita ayuda del docente o no, qué desea aprender o 

desaprender; selecciona y escoge los contenidos curriculares que desea profundizar; planea, 

organiza y controla su proceso de aprendizaje, recurre al uso de recursos tecnológicos 

dependiendo de su interés y capacidad; le da valor a las herramientas TIC, no solo como medio 

de interacción a través de redes sociales sino como una forma inmediata de actualización y 

consecución de conocimiento, de discusión y de debate, de criticidad y de resolución de 

problemas y en especial de estar en sintonía con las tendencias que el mundo globalizante exige 

para la inserción social, laboral, política y económica. (Durán, García y Rosado, 2021) 

2.2.1.2. Didáctica de las TIC 

De acuerdo con Luna (2018), las TIC en el proceso didáctico, son consideradas como el conjunto 

de herramientas vinculadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de 

la información susceptible de ser transformada en conocimiento, que se convierten en un fuerte 

aliado de la aprehensión de saberes y del desarrollo de habilidades tanto tecnológicas como 

intelectuales en estudiantes y docentes.Estas tecnologías en el contexto educacional desempeñan 

un rol fundamental y son cada vez más imprescindibles en el acceso universal al conocimiento, 

han sido factor determinante en la democratización de la enseñanza; su adecuado empleo 

contribuye a brindar un aprendizaje de calidad. Además, las TIC son una aliada para la 

formación, capacitación y auto-superación de los docentes, así como para la gestión, dirección y 

administración más eficientes del sistema educativo (UNESCO, 2018). 

En cierto modo, las TIC como recurso didáctico, debido a su carácter asincrónico facilitan una 

nueva dinámica de las relaciones entre docentes y estudiantes, desbordando los muros del aula; 

de esta forma las orientaciones del profesor con el apoyo de la mensajería digital y otros recursos 

como las plataformas didácticas virtuales, páginas y sitios Web pueden ser consultadas en 
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cualquier momento y lugar permitiendo que los estudiantes desarrollen diversas competencias en 

diferentes áreas del saber donde son implementadas (Fernández & Torres, 2015). 

 

2.2.1.3. Práctica pedagógica virtual 

Iniialmente, la práctica pedagógica se concibe desde las realidades de los diferentes escenarios 

educativos y se desarrolla por medio de una historicidad no sólo del maestro, también de la 

sociedad o del contexto en que se desenvuelve, para Zuluaga (2001), es una noción que designa:  

Los modelos pedagógicos, tanto teóricos como prácticos utilizados en los diferentes niveles de 

enseñanza. Una pluralidad de conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de conocimiento, 

retomados y aplicados por la pedagogía. Las formas de funcionamientos de los discursos en las 

instituciones educativas donde se realizan prácticas pedagógicas. Las características sociales 

adquiridas por la práctica pedagógica en las instituciones educativas de una sociedad dada que 

asigna unas funciones a los sujetos (maestro-alumno) de esa práctica. Las prácticas de enseñanza 

en los diferentes espacios sociales mediante elementos del saber pedagógico. 

Es decir, la práctica pedagógica del docente devela configuraciones y acciones propuestas en el 

aula o espacio educativo a través de un currículo que permite ligar concepciones, percepciones, 

tradiciones normas e instrucciones que contribuyan a la formación del educando. Las realidades 

del escenario educativo ya que permea el quehacer pedagógico, saber pedagógico y desde luego 

a los sujetos. Ahora bien, en la actualidad la práctica pedagógica en ambientes educativos  bajo 

la  modalidad a distancia y virtual, se ha transformando desde los ambientes tradicionales  de  la  

educación presencial hacia la inclusión tecnológica de la educación virtual en las prácticas 

educativas de los docentes. No obstante, tal transformación se caracteriza por una fuerte 

incidencia de la “racionalidad  analítico-instrumental” (Zemelman,  1998:27)  la  cual  difumina  
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la  conciencia  participativa  para  el  diálogo  de  saberes, sustrayéndose a la tecnología como 

modo de organización moderna en los procesos educativos.  De acuerdo con diversos autores, el 

concepto pedagógico actual da lugar a una práctica que se innova y se fortalece en el tiempo, 

cambiando de esta forma todos los paradigmas tradicionales por pedagogías críticas y 

mediadoras en pro de un aprendizaje significativo mediado por las TIC. (Zemelman,  2002).   

 

2.2.2. Competencias Matemáticas 

Las competencias que se deben desarrollar en el área de matemáticas, según Niss (2002) “son 

aquellas donde los estudiantes deben hacer y usar las Matemáticas en una variedad de contextos 

y situaciones intra y extra‐ matemáticos en los que las Matemáticas juegan o podrían jugar su 

papel” (p. 25), por consiguiente, que al referirse a las competencias matemáticas en Colombia, es 

necesario, también referenciar las diferentes concepciones teóricas, como el aprendizaje 

significativo de Ausubel, Novak y Gowin, y la enseñanza para la comprensión de Perkins, 

Gardner, Wiske y otros, citados en los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas (Colombia. Ministerio de Educación, 2006). En este sentido 

el estudiante en el área de matemática deberá desarrollar las competencias necesarias para 

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

razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. (MEN, 2006, p. 51) 

2.2.2.1. Lineamientos curriculares para el desarrollo del pensamiento matemático 

Los lineamientos curriculares para el desarrollo del pensamiento matemático tienen sus bases en 

los Estándares Básicos de Competencias (EBC) que son el producto de un trabajo 

interinstitucional y mancomunado entre el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y las 

facultades de Educación del país. En este sentido el MEN (2006), plantea: 
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Los estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, 

niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el 

sistema educativo y la evaluación externa e interna es el instrumento por excelencia para saber 

qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la calidad establecida con los estándares. Con base 

en esta información, los planes de mejoramiento establecen nuevas o más fortalecidas metas y 

hacen explícitos los procesos que conducen a acercarse más a los estándares e inclusive a 

superarlos en un contexto de construcción y ejercicio de autonomía escolar. (p. 9) 

Por lo tanto, tales estándares fueron desarrollados con el fin de dictaminar los diferentes 

parámetros de enseñanza – aprendizaje que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer en 

pro de la calidad educativa esperada, donde su puesta en práctica conduce a elevar el nivel de 

conocimientos de cada estudiante, generando con ello la autonomía escolar. Es decir, que a 

través de un estándar se puede tener un criterio claro y público que permite determinar si un 

estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas 

comunes de calidad (MEN, 2006, p. 11). 

En el área de matemática, dichos estándares plantean que MEN (2006) “Las competencias 

matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que posibiliten 

avanzar a niveles de competencia más y más complejos” (p. 49), por lo tanto, es necesario que 

cada docente genere espacios idóneos con estrategias didácticas innovadoras que le permitan al 

estudiante desarrollar sus niveles de competencia gradualmente complejos. 
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2.2.2.1.1. Desarrollo del conocimiento matemático 

Es importante señalar, que en el conocimiento matemático se han distinguido dos tipos básicos: 

el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, los cuales pueden definirse de la 

siguiente manera: 

Conocimiento matemático conceptual: Este conocimiento se encuentra asociado con el saber 

qué y el saber por qué y está vinculado a la reflexión y se caracteriza por ser un conocimiento 

teórico, producido por la actividad cognitiva, muy rico en relaciones entre sus componentes y 

con otros conocimientos; tiene un carácter declarativo. (MEN, 2006, p. 50) 

Conocimiento matemático procedimental: Este conocimiento se encuentra asociado con el 

saber cómo y está vinculado a la acción, relacionados con las técnicas y las estrategias para 

representar conceptos y para transformar dichas representaciones; con las habilidades y destrezas 

para elaborar, comparar y ejercitar algoritmos y para argumentar convincentemente. Este tipo de 

conocimiento matemático ayuda a la construcción y refinamiento del conocimiento conceptual y 

permite el uso eficaz, flexible y en contexto de los conceptos, proposiciones, teorías y modelos 

matemáticos. (MEN, 2006, p. 50) 

2.2.2.2. El pensamiento matemático 

Los estándares Básicos de Competencias en Matemáticas establecen  cinco tipos de pensamiento 

matemático de acuerdo a cada sistema ellos son: El pensamiento numérico y sistemas numéricos; 

El pensamiento espacial y sistemas geométricos; El pensamiento métrico y sistemas de medidas; 

El pensamiento aleatorio y sistemas de datos; y El pensamiento variacional y sistemas 

algebraicos y analíticos. A continuación se describe cada uno de acuerdo a lo establecido en los 

lineamientos curriculares: 
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2.2.2.2.1. El pensamiento numérico y sistemas numéricos 

Este tipo de pensamiento plantea el desarrollo de los procesos curriculares y la organización de 

actividades centradas en la comprensión del uso y de los significados de los números y de la 

numeración; la comprensión del sentido y significado de las operaciones y de las relaciones entre 

números, y el desarrollo de diferentes técnicas de cálculo y estimación. Dichos planteamientos se 

enriquecen si, además, se propone trabajar con las magnitudes, las cantidades y sus medidas 

como base para dar significado y comprender mejor los procesos generales relativos al 

pensamiento numérico y para ligarlo con el pensamiento métrico. Por ejemplo, para el estudio de 

los números naturales, se trabaja con el conteo de cantidades discretas y, para el de los números 

racionales y reales, de la medida de magnitudes y cantidades continuas. (MEN, 2006, p. 58) 

2.2.2.2.2. El pensamiento espacial y sistemas geométricos  

En este pensamiento se contempla las actuaciones del sujeto en todas sus dimensiones y 

relaciones espaciales para interactuar de diversas maneras con los objetos situados en el espacio, 

desarrollar variadas representaciones y, a través de la coordinación entre ellas, hacer 

acercamientos conceptuales que favorezcan la creación y manipulación de nuevas 

representaciones mentales. Esto requiere del estudio de conceptos y propiedades de los objetos 

en el espacio físico y de los conceptos y propiedades del espacio geométrico en relación con los 

movimientos del propio cuerpo y las coordinaciones entre ellos y con los distintos órganos de los 

sentidos. (MEN, 2006, p. 61) 

2.2.2.2.3. El pensamiento métrico y sistemas de medidas 

Los conceptos y procedimientos propios de este pensamiento hacen referencia a la comprensión 

general que tiene una persona sobre las magnitudes y las cantidades, su medición y el uso 

flexible de los sistemas métricos o de medidas en diferentes situaciones. (MEN, 2006, p. 63) 
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2.2.2.2.4. El pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

Este tipo de pensamiento, llamado también probabilístico o estocástico, ayuda a tomar decisiones 

en situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta de información 

confiable, en las que no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar. El pensamiento 

aleatorio se apoya directamente en conceptos y procedimientos de la teoría de probabilidades y 

de la estadística inferencial, e indirectamente en la estadística descriptiva y en la combinatoria. 

Ayuda a buscar soluciones razonables a problemas en los que no hay una solución clara y segura, 

abordándolos con un espíritu de exploración y de investigación mediante la construcción de 

modelos de fenómenos físicos, sociales o de juegos de azar y la utilización de estrategias como la 

exploración de sistemas de datos, la simulación de experimentos y la realización de conteos. 

(MEN, 2006, p. 65) 

2.2.2.2.5. El pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos 

Como su nombre lo indica, este tipo de pensamiento tiene que ver con el reconocimiento, la 

percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes 

contextos, así como con su descripción, modelación y representación en distintos sistemas o 

registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos.  

Uno de los propósitos de cultivar el pensamiento variacional es construir desde la Educación 

Básica Primaria distintos caminos y acercamientos significativos para la comprensión y uso de 

los conceptos y procedimientos de las funciones y sus sistemas analíticos, para el aprendizaje 

con sentido del cálculo numérico y algebraico y, en la Educación Media, del cálculo diferencial e 

integral (MEN, 2006, p. 66). Este pensamiento cumple un papel preponderante en la resolución 

de problemas sustentados en el estudio de la variación y el cambio, y en la modelación de 

procesos de la vida cotidiana, las ciencias naturales y sociales y las matemáticas mismas.  
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2.2.2.3. Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas de Primero a tercero 

A continuación se describen en las figuras respectivas los estándares Básicos de Competencias 

en Matemáticas de octavo a noveno, donde se relacionan los lineamientos curriculares de 

acuerdo al tipo de pensamiento respectivo y los sistemas asociados a él, estos estándares deben 

ser cumplidos por los estudiantes una vez concluido el grado noveno. 

 

2.2.2.2. Desarrollo de competencias matemáticas según ICFES 

Las competencias a ser evaluadas en las Pruebas Saber 9º según el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (ICFES), refieren que el estudiante debe conocer el significado de 

los conceptos matemáticos y su práctica eliminar, relacionada esta última con la matematización 

que le exige simbolizar, formular, cuantificar, validar, representar, generalizar, entre otros. Estas 

actividades le permitirán hacer descripciones matemáticas dar explicaciones o seleccionar 

posibles construcciones. (ICFES, 2021, p. 66). Por lo tanto en estas pruebas recogen tanto los 

procesos generales de la actividad matemática como los tipos de pensamiento en base a tres 

competencias específicas que se describen a continuación: 

 

Tabla 1. Competencias de Matemáticas Pruebas Saber 9º del ICFES. 
Razonamiento y argumentación Comunicación, representación y 

modelación 

Planteamiento y resolución de 

problemas 

Esta competencia está relacionada 

con la capacidad para dar cuenta del 

cómo y del porqué de los caminos 

que se siguen para llegar a 

conclusiones, justificar estrategias y 

procedimientos puestos en acción en 

el tratamiento de situaciones 

problema, formular hipótesis, hacer 

conjeturas, explorar ejemplos y 

Están referidas, entre otros 

aspectos, a la capacidad del 

estudiante para expresar ideas, 

interpretar, usar diferentes tipos de 

representación, describir relaciones 

matemáticas, describir situaciones o 

problemas usando el lenguaje 

escrito, concreto, pictórico, gráfico 

y algebraico, manipular expresiones 

Se relacionan, entre otros, con la 

capacidad para formular 

problemas a partir de situaciones 

dentro y fuera de las matemáticas, 

desarrollar, aplicar diferentes 

estrategias y justificar la elección 

de métodos e instrumentos para la 

solución de problemas, justificar 

la pertinencia de un cálculo 
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contraejemplos, probar y estructurar 

argumentos, generalizar propiedades 

y relaciones, identificar patrones y 

expresarlos matemáticamente y 

plantear preguntas, reconocer 

distintos tipos de razonamiento y 

distinguir y evaluar cadenas de 

argumentos. 

que contengan símbolos y fórmulas, 

utilizar variables y describir 

cadenas de argumentos orales y 

escritas, traducir, interpretar y 

distinguir entre diferentes tipos de 

representaciones, interpretar 

lenguaje formal y simbólico así 

como traducir de lenguaje natural al 

simbólico formal y viceversa. 

exacto o aproximado en la 

solución de un problema y lo 

razonable o no de una respuesta 

obtenida, verificar e interpretar 

resultados a la luz del problema 

original y generalizar soluciones y 

estrategias para dar solución a 

nuevas situaciones problema. 

Fuente: ICFES (2021). 

Se puede ver claramente las competencias que el estudiante debe tener para afrontar las Pruebas 

Saber 9º en el área de matemáticas, tienen que ver con Razonamiento y argumentación; 

Comunicación, representación y modelación; y Planteamiento y resolución de problemas, por 

consiguiente es necesario desarrollar tales competencias desde el grado segundo, de acuerdo a 

los Estándares Básicos sugeridos por el MEN, con el fin de que no presente inconvenientes al 

momento de su presentación. 

2.2.2.3. Derechos Básicos de aprendizaje (DBA)- Matemática 

Los DBA en su conjunto, especifican los aprendizajes estructurantes para un grado y un área 

particular, siendo en este caso el área de matemática. Ellos se organizan guardando coherencia 

con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). La 

importancia de los DBA se basa en que plantean elementos para construir rutas de enseñanza que 

promueven la consecución de aprendizajes año tras año, cuyos resultados apuntan a que los 

estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados (MEN, 2016, p. 6.). 

Asimismo se establecen una estructura para la enunciación compuesta por tres elementos 

centrales como lo son: el enunciado, las evidencias de aprendizaje y el ejemplo. Esto indica que 

los DBA clarifican de manera exacta los contenidos de aprendizaje para desarrollar en los 

estudiantes competencias matemáticas articuladas con los EBC. 
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2.2.3. Matriz de relaciones teóricas  

A continuación se presenta una tabla donde se desarrolla el mapa de relaciones teóricas descritas 

anteriormente en el apartado de bases teóricas.
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Tabla 2. Matriz de relaciones teóricas 

Teorías de entrada (Identificación, 

escuelas/teóricos representativos, tesis 

sostenida, disciplinas interactuantes) 

Categorías teóricas 

asociadas o 

emergentes 

(Definición nominal 

/conceptual) 

Dimensiones de 

análisis por cada 

categoría teórica 

Subcategorías teóricas 

asociadas a cada 

categoría implicada 

Unidades teóricas asociadas a 

cada subcategoría 

Conectivismo de Siemens 

Siemens (2004) “El aprendizaje y el 

conocimiento reposan sobre una diversidad 

de opiniones. Aprender es un proceso que 

consiste en conectar nodos especializados o 

recursos de información. El aprendizaje 

puede residir en dispositivos no humanos.” 

 

Constructivismo de Jonassen 

Jonassen (1991) “el objetivo del aprendizaje 

se centra en proveer múltiples perspectivas 

de lo que nos rodea para lograr que la 

persona que aprende construya su propio 

entendimiento.” 

 

Teoría sociocultural de Vygotsky 

Vygotsky (1968) “el ordenador se convierte 

en una novedosa herramienta para la 

interacción con la información, el 

conocimiento y las personas, y el trabajo en 

grupo en uno de las formas ideales para 

trabajar la zona de desarrollo próximo -  

ZDP.” 

Mediación didáctica 

de las TIC 

 

Uso de recursos 

didácticos propios de 

las TIC, que 

conllevan a escenario 

pedagógico 

participativo y 

dialógico que otorga 

al alumno un papel 

mucho más activo y 

protagónico, 

tomando en cuenta 

tanto las opiniones, 

intenciones y 

supuestos, como los 

conocimientos 

previos del alumno 

en pro de una 

educación de calidad. 

Tecnológica 

1. Integración de las TIC 

en los procesos 

didácticos 

1.1. Interpretación y 

representación. 

1.2. Argumentación. 

1.3. Integralidad. 

Curricular 2. Mediación didáctica. 
2.1. Procesos didácticos. 

2.2. Formulación y ejecución 

Didáctica 
3. Didáctica de las 

matemáticas. 

3.1. Conocimiento del Contenido. 

3.2. Conocimiento Pedagógico. 

3.3. Conocimiento Tecnológico. 
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Teorías de entrada (Identificación, 

escuelas/teóricos representativos, tesis 

sostenida, disciplinas interactuantes) 

Categorías teóricas 

asociadas o 

emergentes 

(Definición nominal 

/conceptual) 

Dimensiones de 

análisis por cada 

categoría teórica 

Subcategorías teóricas 

asociadas a cada 

categoría implicada 

Unidades teóricas asociadas a 

cada subcategoría 

Constructivismo de Piaget 

Piaget (1981) “el aprendizaje es un proceso 

interno, que se realiza a través de la 

interacción con el medio, por ello la 

importancia de proporcionar al niño espacios 

y recursos necesarios para promover su 

interaprendizaje” 

Constructivismo Social de Vygotsky 

“El desarrollo cognitivo del niño recae en las 

interacciones sociales, su aprendizaje es un 

proceso constructivo interno que se 

potencializa con la guía del adulto o en 

colaboración con las personas con mayor 

conocimiento. Luego el aprendizaje del 

alumno mejora cuando el trabajo se hace en 

forma colaborativa, generando un 

aprendizaje significativo, teoría originada 

por el psicólogo y pedagogo David Paul 

Ausubel” 

Constructivismo Humano de Ausubel 

“Aprender es sinónimo de comprender, lo 

que se comprende es lo que se aprende y se 

podrá recordar mejor; sus aportes consisten 

en considerar que la organización y la 

secuencia de los contenidos deben tener en 

Competencias 

matemáticas  

 

Capacidades que 

desarrollan los 

estudiantes para el 

uso de las 

matemáticas en una 

variedad de 

contextos y 

situaciones intra y 

extra escolares en los 

que las matemáticas 

juegan o podrían 

jugar su papel 

importante para la 

resolución de 

problemas. 

Cognitiva 

4. Desarrollo del 

conocimiento 

matemático. 

 

4.1. Conocimiento matemático 

conceptual. 

4.2. Conocimiento matemático 

procedimental. 

Actitudinal 

5. Desarrollo de 

competencias 

matemáticas. 

5.1. Razonamiento y 

argumentación. 

5.2. Comunicación, representación 

y modelación. 

5.3. Planteamiento y resolución de 

problemas. 
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Teorías de entrada (Identificación, 

escuelas/teóricos representativos, tesis 

sostenida, disciplinas interactuantes) 

Categorías teóricas 

asociadas o 

emergentes 

(Definición nominal 

/conceptual) 

Dimensiones de 

análisis por cada 

categoría teórica 

Subcategorías teóricas 

asociadas a cada 

categoría implicada 

Unidades teóricas asociadas a 

cada subcategoría 

cuenta los conocimientos previos del 

estudiante. De acuerdo al aprendizaje 

significativo: los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno” 

Teoría del crecimiento cognitivo 

Bruner (1966). “los alumnos construyan su 

propio conocimiento y lo hagan mediante la 

organización y categorización de la 

información mediante un sistema de 

codificación. Esta categorización permite la 

formación de conceptos y la capacidad de 

hacer predicciones y tomar decisiones.” 

Instrumental 

6. Desarrollo del 

pensamiento 

matemático. 

6.1. Pensamiento Numérico y 

sistemas numéricos. 

6.2. Pensamiento Espacial y 

sistemas geométricos. 

6.3. Pensamiento Métrico y 

sistemas de medidas. 

6.4. Pensamiento Aleatorio y 

sistemas de datos. 

6.5. Pensamiento Variacional y 

sistemas algebraicos y 

analíticos. 
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2.3. Fundamentación legal 

La Constitución Política de Colombia (1991) promueve el uso activo de las TIC como 

herramienta para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones 

informáticas representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, 

salud, cultura y transparencia. Se puede ver que la Carta Magna de Colombia fundamenta la 

ejecución de la presente investigación, ya que la misma promueve el uso activo de las TIC en la 

educación. 

La Ley 115 (1994), también denominada Ley General de Educación dentro de los fines 

de la educación, el Artículo 5 numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo”.  Es notorio que en la 

Ley General de Educación estipula el aprovechamiento de las TIC en el contexto educativo, lo 

que fundamenta el presente estudio.  

La Ley 715 (2001) que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con 

baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de información 

pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada nivel 

en el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2008: 35). 

Esta Ley a través del Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

promueve el uso de las TIC en todos los sectores y por ende en la educación, lo que fortalece la 

ejecución de la presente investigación. 

La Ley 1341 del 30 de julio de (2009) es una de las muestras más claras del esfuerzo del 

gobierno colombino por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a 
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través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y 

el espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios, lo que se 

constituye como una base sólida para la presente investigación. 

 

3. Operacionalización de las variables 

A continuación se presenta la matriz de operacionalización de las variables, donde se 

desglosan los objetivos para llegar a los indicadores del instrumento a ser aplicado en el estudio.
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Figura 1. Matriz de operacionalización de as variables. 
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3. Marco Metodológico 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque racionalista deductivo, el cual según 

Padrón se concibe como “producto del conocimiento científico el diseño de sistemas abstractos 

dotados de alto grado de universalidad que imiten los procesos de generación y de 

comportamiento de una cierta realidad... el conocimiento es más un acto de invención que de 

descubrimiento.” (2000, p. 8).  

De acuerdo con lo planteado por el autor citado, esto indica que este enfoque es un argumento 

donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. En resumen, es 

comprender/entender (deducir) algo con base en un argumento. Un razonamiento deductivo es 

mediato porque se efectúa siguiendo una serie de pasos lógicos. Es decir, inferir y deducir las 

premisas de la situación problema relacionado con el desarrollo de competencias matemáticas en 

estudiantes de educación secundaria, con la finalidad de poder presentar el proceso de 

investigación y generar alternativas de posible solución a través de una propuesta de 

intervención, siendo en este caso una propuesta fundamentada en la mediación didáctica de las 

TIC que contribuyan al fortalecimiento de competencias matemáticas para los estudiantes del 

grado noveno del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío ubicado en el municipio Villa del 

Rosario – Norte de Santander. 

 

3.2. Paradigma de investigación 

La presente investigación se desarrolló bajo el paradigma cualicuantitativo, conocido también 

como mixto. Al respecto  Hernández, Fernández y Baptista (2014) lo definen de la siguiente 
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manera: representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación 

e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (p. 534) 

En este caso, para el presente estudio se utilizó como técnicas de recolección de datos 

cualitativos, el  análisis de contenido donde se emplea como instrumento la matriz de análisis y 

para la recolección de datos cuantitativos se usó como técnica la encuesta por muestreo, tomando 

como instrumento el cuestionario estructurado, utilizando como unidad de análisis las respuestas 

de los estudiantes y docentes, para luego proceder a la técnica de análisis basada en la estadística 

descriptiva, el procesamiento numérico, las tablas de frecuencia y la respectiva sistematización. 

 

3.3. Método de investigación 

El racionamiento lógico deductivo, tiene su origen en la filosofía Aristotélica donde fue 

implantado como un proceso del pensamiento en el que, de afirmaciones generales, se llegaba a 

afirmaciones particulares que aplicaban las reglas de la lógica. Mediante este procedimiento, se 

organizan hechos conocidos y se extraen conclusiones mediante una serie de enunciados, 

conocidos como silogismos, que comprenden: la premisa mayor, la premisa menor y la 

conclusión (Dávila, 2006). 

Para la presente investigación se utilizó como método de investigación el racionamiento lógico 

deductivo, con él cual se inicia la deducción partiendo de las dificultades para el desarrollo de las 

competencias matemáticas evidenciadas por los estudiantes en el contexto escolar, con el fin de 

determinar las causas que las originaron y de esta manera proceder a reajustar el sistema teórico, 
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conceptual y metodológico para dar origen a la propuesta de mediación didáctica de las TIC para 

el fortalecimiento de tales competencias matemáticas estudiantiles. 

 

3.4. Alcance de la investigación  

Con respecto al alcance, en este caso se basa en una investigación que transita los siguientes 

niveles: descriptivo, explicativo, prescriptivo y propositivo, donde en primer lugar la 

investigación descriptiva que parte del hecho de que hay una cierta realidad o sector del mundo 

que resulta insuficientemente conocida y, al mismo tiempo, relevante e interesante para ciertos 

desarrollos. En el enfoque racionalista- deductivo esta investigación tiene como técnica la 

construcción de estructuras empíricas mediante sistemas lógico-formales (Padrón, 2000, p. 9). 

Para efectos de este estudio, se describe cómo es la didáctica disciplinar que orienta el desarrollo 

de competencias matemáticas. 

En cuanto a la investigación explicativa, parten de descripciones suficientemente exhaustivas de 

una cierta realidad bajo estudio y de la necesidad de conocer por qué ciertos hechos de esa 

realidad ocurren del modo descrito, es decir, de la necesidad de encontrar ciertas relaciones de 

dependencia entre las clases de hechos que fueron formuladas en la fase anterior de la secuencia 

(Padrón, 2000, p. 9). En el caso de esta investigación se trata de explicar porque se evidencian 

dificultades en el desarrollo de competencias matemáticas para determinar su origen. 

La investigación prescriptiva, tiene como objetivo identificar cual es la mejor forma de hacer las 

cosas. En el caso de la presente investigación se realizó una identificación de las diversas 

características que se corresponden la pertinencia de la mediación didáctica de las TIC en el 

fortalecimiento de competencias matemáticas. 
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En cuanto a la investigación propositiva, se caracteriza por generar conocimiento, en este caso se 

diseñó una propuesta fundamentada en la mediación didáctica de las TIC que contribuyan al 

fortalecimiento de competencias matemáticas para los estudiantes del grado noveno del Instituto 

Técnico Agropecuario Juan Frío del municipio Villa del Rosario Departamento Norte de 

Santander  - Colombia; por sus características la propuesta podrá ser replicada y aplicada en 

contextos educativos de naturaleza similar al estudiado.. 

 

3.5. Diseño de la investigación: Documental y de campo 

En cuanto al diseño documental, consiste en analizar documentos oficiales y personales como 

fuente de información. Dichos documentos pueden ser de varios tipos: impresos, electrónicos o 

gráficos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), en este sentido para efectos de esta 

investigación sólo se utilizó como técnicas de recolección de datos cualitativos, el  análisis de 

contenido donde se emplea como instrumento la matriz de análisis, observando unidades de 

análisis a los siguientes documentos: (1) Plan del área de Matemáticas Institucional, donde se 

estudian los diversos aspectos que promueven el desarrollo de las competencias matemáticas en 

los estudiantes; (2) Plan de contenidos del docente de matemática, donde se analizan las diversas 

estrategias didácticas mediadas por TIC para el desarrollo de las competencias matemáticas de 

los estudiantes. (3) Plan de clase semanal, para evaluar la ejecución de cada plan de acuerdo a los 

lineamientos curriculares asociados al desarrollo de competencias matemáticas en los 

estudiantes. Finalmente, para la técnica de análisis se utiliza bajo categorización y triangulación. 

El diseño de la investigación de campo es la planificación de la forma en la que se estudiará el 

fenómeno, sirve para determinar el tipo de trabajo de campo, los instrumentos y técnicas a 

implementar, y por eso debe hacerse antes de comenzar a abordar aquello que se va a estudiar. 
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Según Sabino (2000) “se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, 

permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los 

datos” (p. 64). En este caso se tomaron los datos directamente de la población estudiada que 

corresponde a los estudiantes del grado noveno, donde se utilizará como técnicas de recolección 

la encuesta por muestreo y como instrumentos el cuestionario estructurado. 

 

3.6. Población y muestra 

El grupo estudiado en la presente investigación está constituido por 600 estudiantes y 4 docentes 

del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío del municipio Villa del Rosario, en todos los 

niveles educativos. Se trabaja un muestreo intencional, donde según Arias (2016) “los elementos 

son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador.” (p. 85), en este 

caso se trata tomó como muestra intencional los (04) docentes y los (64) estudiantes que integran 

los grupos A y B del grado noveno, quienes fueron escogidos por los investigadores del presente 

estudio de acuerdo con los siguientes criterios: 

1) Accesibles al investigador en su totalidad. 

2) Poseen dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. 

3) Poseen bajo rendimiento académico. 

4) Perteneces al mismo estrato social con características comunes de convivencia. 

5) En este año escolar están próximos a presentar las Pruebas Externa Saber 9º del ICFES. 

 

3.7. Técnicas de recolección de datos e instrumentos de investigación 

Técnicas de recolección de datos: en el ámbito cualitativo el análisis de contenido en el cual se 

tuvo como unidades de análisis a los siguientes documentos: (1) Plan del área de Matemáticas 

Institucional, donde se estudian los diversos aspectos que promueven el desarrollo de las 

competencias matemáticas en los estudiantes; (2) Plan de contenidos del docente de matemática, 
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donde se analizan las diversas estrategias didácticas mediadas por TIC para el desarrollo de las 

competencias matemáticas de los estudiantes. (3) Plan de clase semanal, donde se tomó como 

instrumento la matriz de análisis.  

Asimismo, en el ámbito cuantitativo se utilizó la encuesta por muestreo, y el cuestionario 

estructurado el cual se le aplicó a los docentes y estudiantes de la población seleccionada.  

 

3.8. Técnica de análisis y procesamiento de la información  

Para efectos del enfoque cualitativo se trabajó la categorización y la triangulación para el análisis 

y procesamiento de la información, donde “La categorización consiste en la asignación de 

conceptos a un nivel más abstracto... Las categorías son conceptos derivados de los datos que 

representan fenómenos... Los fenómenos son ideas analíticas pertinentes que emergen de 

nuestros datos” (Straus y Corbin, 2002), respecto a la triangulación dentro de un método, 

consiste en analizar los datos utilizando un solo método, pero seleccionando diversas técnicas de 

recogida de información enmarcadas dentro de la línea estratégica de dicho método (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

Respecto a la técnica de análisis de datos cuantitativos, se analizaron  para este estudio bajo la 

estadística descriptiva, el procesamiento numérico, las tablas de frecuencia y la sistematización.  

Es importante desatacar que Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 574) refieren que para 

analizar los datos, en los métodos mixtos el investigador confía en los procedimientos 

estandarizados y cuantitativos (estadística descriptiva e inferencial), así como en los cualitativos 

(codificación y evaluación temática), además de análisis combinados. La selección de técnicas y 

modelos de análisis también se relaciona con el planteamiento del problema, el tipo de diseño y 

estrategias elegidas para los procedimientos; y tal como se ha comentado, el análisis puede ser 
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sobre los datos originales (datos directos) o puede requerir de su transformación. La diversidad 

de posibilidades de análisis es considerable en los métodos mixtos, además de las alternativas 

conocidas que ofrecen la estadística y el análisis temático.  

 

3.9. Validez y Confiabilidad 

Algunos investigadores identificados con Guba y Lincoln (1985), concuerdan que en cuanto a la 

validez interna, destacan que esta, se puede obtener atendiendo ciertos elementos entre los que se 

destacan: la triangulación, la saturación y el contraste entre colegas. Para el presente estudio, se 

consideró la triangulación de sujetos o niveles combinados de triangulación y el contraste entre 

colegas. Para Tylor y Bogdan (1990) “La triangulación está concebida como un modo de 

proteger las tendencias del investigador, al confrontar y someter al control reciproco los relatos 

de los diferentes informantes involucrados en la investigación” (p. 91). 

En el aspecto cuantitativo con el  fin de hacer un empleo adecuado del cuestionario estructurado, 

el mismo se sometió a pruebas de validez y confiabilidad, a través del procedimiento “juicio de 

expertos”,  como lo señala Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Validez de expertos: Grado 

en que un instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el 

tema.” (p. 204). Para ello, se contó con la participación de tres (03) expertos profesionales 

universitarios con amplia experiencia en el área de matemática, metodología de la investigación 

y tecnología educativa. 

Con respecto a la confiabilidad, Palella y Martins (2010), refiere a la ausencia de error aleatorio 

en un instrumento de recolección de datos. Representa la influencia del azar en la medida: es 

decir, es el grado en el que las mediciones están libres de la desviación producida por los errores 

causales. 
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Para determinar la confiabilidad del instrumento, se solicitó a diez (10) estudiantes de la muestra 

que respondieran el cuestionario en una prueba piloto, cuyos resultados se someterán al análisis 

de confiabilidad de acuerdo al Alfa de Cronbach, que según Palella y Martins (2010) refiere lo 

siguiente: El coeficiente alfa de Cronbach es una de las técnicas que permite establecer el nivel 

de confiabilidad que es, junto con la validez, un requisito mínimo de un buen instrumento de 

medición presentado con una escala tipo Likert. Para la confiabilidad de un instrumento 

utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach se requieren conocimientos y experiencia en 

estadísticas. No obstante, con un conocimiento mínimo básico y algo de audacia, se puede 

calcular la confiabilidad de un instrumento mediante este estadístico utilizando software del área 

como el SPSS, uno de los más conocidos y empleados para estas cuestiones. La información que 

debe ingresar es Por lo menos cuántos ítems tiene el instrumento y las respuestas obtenidas de 

una muestra de sujetos. (p. 168) En este caso el instrumento generó resultados coherentes con las 

respuestas de cada individuo, ya que al introducir los mismos al Software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) y posteriormente aplicar la fórmula de análisis respectiva para la 

varianza de los ítem, permitió realizar un análisis estadístico que arrojó un índice de 0,914 (Ver 

figura que prosigue y cálculos en el Anexo 4). 

Figura 2. Cálculo de confiabilidad por el Coeficiente Alfa de Cronbach 

 
Fuente: Elaboración propias de los autores (2022). 

En cuanto al rango de confiabilidad sobre el índice que arrojará el coeficiente, se medirán dentro 

de la siguiente escala: Muy Alta (0,81 a 1), Alta  (0,61 a 0,8), Media (0,41 a 0,6), Baja (0,21 a 



MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO            61 

 

0,4) y Muy Baja (0 a 0,20). 

 

3.10. Diseño de la propuesta 

En cuanto al diseño de la propuesta titulada “Propuesta para fortalecer competencias 

matemáticas a través de la mediación didáctica de las TIC” la misma cuenta con un objetivo 

general y tres objetivos específicos, además de la justificación, el marco contextual de aplicación 

y la fundamentación teórica y legal. De igual manera cada objetivo apunta a los siguientes 

módulos: 

Módulo 1: Operando con números reales y funciones lineales, el cual está compuesto por 2 

actividades denominadas: Conociendo los números reales y descubriendo las funciones lineales. 

Módulo 2: La matemática en nuestro entorno, el cual se compone por dos actividades 

denominadas: Dibujando la circunferencia y midiendo alturas en mi contexto diario. 

Módulo 3: Contando resuelvo problemas, compuesto por dos actividades denominadas: 

Contando correctamente resuelvo los problemas numéricos. 

Finalmente la propuesta cierra con un seguimiento, evaluación y el respectivo proceso de 

validación. 

 

3.11. Validez de la propuesta de intervención 

Desde el diseño propositivo atendiendo al alcance de la investigación se plantea el diseño de una 

propuesta de intervención cuya validez será sometida a validación externa. 

Al respecto, Behar (2008) plantea que, la combinación de metodologías es también entendida 

como una estrategia de triangulación: triangulación metodológica. “Triangulación” es un término 

utilizado clásicamente en navegación para hacer alusión a la toma de múltiples referencias para 
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localizar una posición desconocida. De aquí se desprende que el empleo de ambos 

procedimientos, cuantitativos y cualitativos en una investigación ayuda a corregir los errores o 

sesgos propios de cada paradigma (Barrios-Gómez, 2018). 

En el marco de la propuesta desarrollada en el presente estudio para apoyar la validación se 

acudió a algunos miembros de la comunidad educativa, puntualmente el Rector, el Coordinador 

Académico, el Coordinador pedagógico y Coordinador del área de matemáticas, quienes 

revisaron la propuesta y luego emitieron sus opiniones que determinaron la viabilidad de la 

estrategia diseñada.  
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4. Análisis e Interpretación de los resultados 

 

A continuación, en este apartado se expondrán los resultados obtenidos luego de la aplicación de 

las respectivas técnicas e instrumentos de recolección de información descritos en la sección 

anterior, a partir de los diversos criterios especificados los cuales permiten obtener la 

información del análisis de contenido, donde se utilizó como instrumento la matriz de análisis, 

tomándose como unidades de análisis los diversos planes de contenido en el área de matemáticas 

de la institución estudiada y que apuntan al desarrollo de competencias matemáticas en los 

estudiantes. 

 

4.1 Análisis e interpretación del análisis de contenido 

Atendiendo a lo expuesto en el diseño metodológico, se realizó el análisis de los documentos 

descritos anteriormente, para lo cual se utilizó la matriz de análisis documental a los siguientes 

documentos: (1) Plan del área de Matemáticas Institucional, donde se trabajan los diversos 

aspectos que promueven el desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes; (2) 

Plan de contenidos del docente de matemática, donde se analizó las diversas estrategias 

didácticas mediadas por TIC para el desarrollo de las competencias matemáticas de los 

estudiantes. (3) Plan de clase semanal, para evaluar la ejecución de cada plan de acuerdo a los 

lineamientos curriculares establecidos para desarrollo de competencias matemáticas en los 

estudiantes. Atendiendo los procesos de acuerdo a la metodología descrita anteriomente, se 

procede a desarrollar el análisis a través de la matriz de análisis documental presentada en la 

tabla a continuación: 
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Tabla 3. Matriz de análisis de contenido 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Plan General de área, Plan de asignatura ajustado a la modalidad de estudio en casa del docente y Plan de aula para estudio en casa del docente. 

Categoría Subcategoría Indicador 
Criterio de 

análisis 
Hallazgos 

Contrastación referentes 

teóricos 

Inferencias 

argumentativas 

Mediación 

didáctica de 

las TIC 

Innovación 

educativa 

Cambios 

didácticos con 

el uso de la 

tecnología. 

Estrategias de 

incorporación de 

la tecnología 

como recurso 

mediador en la 

enseñanza de las 

matemáticas. 

La actividad de 

clase se centra 

en el disfrute 

del desarrollo 

de las prácticas 

por medio de 

estrategias que 

permitan la 

construcción 

del 

conocimiento 

por medio de 

actividades 

participativas y 

vivenciales, 

mediante el uso 

de herramientas 

tecnológicas 

para agilizar, 

mejorar y 

fortalecer 

conocimientos 

matemáticos 

(calculadora, 

computador) 

Según González (1999)  

La Mediación Didáctica 

Constituye el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se 

establece siempre en ámbitos 

de relación entendidos como 

nexo global, como 

circunstancia que sirve de 

unión, como conexión o 

contacto entre los elementos 

personales que configuran ese 

proceso(profesor/alumno) y 

herramienta educativa, de 

relación, entendidos como 

nexo global, como 

circunstancia que sirve de 

unión, como conexión o 

contacto entre los elementos 

personales que configuran ese 

proceso (profesor/alumno) y, 

entre estos y el resto de los 

elementos de dicho proceso: 

contenidos, actividades, 

recursos y evaluación (p. 2). 

Se puede ver en los 

planes del área de 

matemáticas la 

actividad de clase se 

debe desarrollar por 

medio de estrategias 

que permitan la 

construcción del 

conocimiento con el 

uso de herramientas 

tecnológicas. Sin 

embargo, no se 

evidencia en forma 

clara como debe ser el 

proceso de mediación 

didáctica con el uso de 

recursos TIC, tal como 

lo plantea González 

(1999), lo que indica la 

necesidad de fortalecer 

los planes 

institucionales del área 

de matemática para la 

incorporación de 

herramientas TIC de 

una forma más 

productiva.   
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Plan General de área, Plan de asignatura ajustado a la modalidad de estudio en casa del docente y Plan de aula para estudio en casa del docente. 

Categoría Subcategoría Indicador 
Criterio de 

análisis 
Hallazgos 

Contrastación referentes 

teóricos 

Inferencias 

argumentativas 

Apropiación de 

la tecnología. 

Concepción de 

la planeación 

fundamentada en 

el 

aprovechamiento 

de recursos 

tecnológicos en 

conceptos y 

desarrollo de 

ejercicios 

matemáticos. 

La planeación 

del área de 

matemática se 

apoya en el uso 

de 

Computadoras 

portátiles, 

tablets, 

calculadoras, 

tablero virtual,  

plataformas 

virtuales, 

aplicaciones y 

software 

educativo para 

las clases de 

matemática. 

Coloma, Labanda, Michay y 

Espinosa (2020) plantean que 

“Las TIC en general son una 

herramienta que facilitan el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las 

matemáticas, pero su uso en 

el aula requiere una 

metodología adecuada, un 

cambio metodológico 

notable. Se debe propender a 

que los estudiantes manejen 

no solo las TIC, sino que 

manejen las TIC para 

aprender matemáticas”. (p. 8) 

Aunque los planes 

refieren que el proceso 

de enseñanza en el 

área de matemática se 

apoya con el uso de 

herramientas TIC, no 

hay claridad sobre su 

empleo en el aula de 

acuerdo a una 

metodología descrita, 

tal como lo plantean 

Labanda, Michay y 

Espinosa (2020), por 

lo que se hace 

necesario referir en la 

planeación una 

metodología adecuada 

que describa las 

herramientas a utilizar, 

en que momento y 

para cual contenido 

durante el proceso de 

enseñanza. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Plan General de área, Plan de asignatura ajustado a la modalidad de estudio en casa del docente y Plan de aula para estudio en casa del docente. 

Categoría Subcategoría Indicador 
Criterio de 

análisis 
Hallazgos 

Contrastación referentes 

teóricos 

Inferencias 

argumentativas 

Didáctica Integración de 

la tecnología en 

los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Empleo de 

recursos 

tecnológico para 

mediar 

didácticamente 

el desarrollo de 

competencias 

matemáticas en 

los estudiantes.  

El estudiante al 

culminar su 

educación 

media, habrá 

desarrollado 

competencias y 

habilidades que 

le permiten 

tener una 

inteligencia 

práctica y una 

mentalidad 

emprendedora 

para la vida 

productiva, e 

incluso para 

actuar en otros 

ámbitos como 

el tecnológico 

que le permitirá 

realizar: 

Gestión de la 

tecnología y las 

herramientas 

informáticas. 

Niss (2002) refiere que las 

competencias matemáticas 

“son aquellas donde los 

estudiantes deben hacer y 

usar las Matemáticas en una 

variedad de contextos y 

situaciones intra y extra 

matemáticos en los que las 

Matemáticas juegan o podrían 

jugar su papel” (p. 25), 

Asimismo, Durán, García y 

Rosado (2021) refieren: 

“Siendo el estudiante el actor 

de su aprendizaje, debe 

caracterizarse por su 

autonomía respecto a cuándo 

necesita ayuda del docente o 

no 

recurre al uso de recursos 

tecnológicos dependiendo de 

su interés y capacidad; le da 

valor a las herramientas TIC 

para el desarrollo de 

competencias en el área de 

matemáticas” 

Aun cuando en los 

planes se describe el 

uso de las TIC como 

una competencia del 

estudiante al culminar 

su educación media, 

no hay claridad sobre 

el empleo de recursos 

tecnológico para 

mediar didácticamente 

el desarrollo de 

competencias 

matemáticas en los 

estudiantes, tal como 

lo refieren Niss (2002) 

y Durán, García y 

Rosado (2021), por lo 

tanto se hace necesario 

desarrollar en forma 

clara en las 

planeaciones como 

debe ser la mediación 

didáctica de las TIC 

para el desarrollo de 

competencias 

matemáticas en los 

estudiantes. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Plan General de área, Plan de asignatura ajustado a la modalidad de estudio en casa del docente y Plan de aula para estudio en casa del docente. 

Categoría Subcategoría Indicador 
Criterio de 

análisis 
Hallazgos 

Contrastación referentes 

teóricos 

Inferencias 

argumentativas 

Competencias 

matemáticas 

Instrumental Comprensión 

del uso y de los 

significados de 

los números y 

de la 

numeración en 

las operaciones 

matemáticas 

Estrategias para 

el desarrollo de 

la comprensión 

y uso del 

conocimiento 

matemático 

conceptual y 

procedimental  

estudiantil. 

La planeación 

en el área de 

matemática está 

relacionada con 

tres aspectos 

fundamentales, 

de los cuales 

todos los 

estudiantes 

deben poder dar 

cuenta; ellos 

son: el 

conocimiento 

matemático en 

sus 

componentes 

conceptual y 

procedimental, 

las situaciones-

problemas y la 

comunicación 

matemática. 

Según el MEN (2006), el 

conocimiento matemático se 

han distinguido dos tipos 

básicos: el conocimiento 

conceptual y el conocimiento 

procedimental… El 

Conocimiento matemático 

conceptual: se encuentra 

asociado con el saber qué y el 

saber por qué y está 

vinculado a la reflexión y se 

caracteriza por ser un 

conocimiento teórico, 

producido por la actividad 

cognitiva, muy rico en 

relaciones entre sus 

componentes y con otros 

conocimientos; tiene un 

carácter declarativo… El  

Conocimiento matemático 

procedimental: Este 

conocimiento se encuentra 

asociado con el saber cómo y 

está vinculado a la acción, 

relacionados con las técnicas 

y las estrategias para 

representar conceptos y para 

transformar dichas 

representaciones; con las 

habilidades y destrezas para 

elaborar, comparar y ejercitar 

algoritmos y para argumentar 

convincentemente. 

Los planes definen 

claramente las 

competencias 

matemáticas a 

desarrollar en los 

estudiantes de acuerdo 

a los lineamientos 

establecidos por el 

MEN (2006). 
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Análisis 

Una vez realizada la matriz de análisis de contenido en atención a la categoría mediación didáctica de 

las TIC, de la cual se deriva la subcategoría Innovación educativa, con el indicador cambios didácticos 

con el uso de la tecnología, se tomó como unidad de análisis el plan general de área, plan de asignatura 

ajustado a la modalidad de estudio en casa del docente y plan de aula para estudio en casa del docente, 

donde se abordó el criterio de análisis las estrategias de incorporación de la tecnología como recurso 

mediador en la enseñanza de las matemáticas, se pudo evidenciar que en los planes del área de 

matemáticas la actividad de clase se debe desarrollar por medio de estrategias que permitan la 

construcción del conocimiento con el uso de herramientas tecnológicas. Sin embargo, no se evidencia 

en forma clara como debe ser el proceso de mediación didáctica con el uso de recursos TIC, tal como lo 

plantea González (1999), lo que indica la necesidad de fortalecer los planes institucionales del área de 

matemática para la incorporación de herramientas TIC de una forma más productiva.   

En cuanto, al indicador apropiación de la tecnología de la misma categoría y subcategoría, se tuvo 

como criterio de análisis la concepción de la planeación fundamentada en el aprovechamiento de 

recursos tecnológicos en conceptos y desarrollo de ejercicios matemáticos, para los planes referidos 

anteriormente, donde obtuvo que aunque los planes refieren un proceso de enseñanza en el área de 

matemática apoyado con el uso de herramientas TIC, no hay claridad sobre su empleo en el aula de 

acuerdo a una metodología descrita, tal como lo plantean Labanda, Michay y Espinosa (2020), por lo 

que se hace necesario referir en la planeación una metodología adecuada que describa las herramientas 

a utilizar, en qué momento y para cual contenido durante el proceso de enseñanza.  Ahora bien, en la 

misma categoría, respecto a la subcategoría didáctica, en el indicador integración de la tecnología en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, se tomó como criterio de análisis el empleo de recursos 

tecnológico para mediar didácticamente el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes 
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en los planes descritos anteriormente que fueron tomados como unidad de análisis; se tiene como 

resultado que aun cuando en los planes se describe el uso de las TIC como una competencia del 

estudiante al culminar su educación media, no hay claridad sobre el empleo de recursos tecnológico 

para mediar didácticamente el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes, tal como lo 

refieren Niss (2002) y Durán, García y Rosado (2021), por lo tanto se hace necesario desarrollar en 

forma clara en las planeaciones como debe ser la mediación didáctica de las TIC para el desarrollo de 

competencias matemáticas en los estudiantes. Finalmente en la categoría competencias matemáticas, se 

tomó como subcategoría Instrumental, donde se atendió el indicador: Comprensión del uso y de los 

significados de los números y de la numeración en las operaciones matemáticas, donde el criterio de 

análisis fue estrategias para el desarrollo de la comprensión y uso del conocimiento matemático 

conceptual y procedimental  estudiantil, donde se tuvo como unidad los planes referidos anteriormente, 

se tuvo como resultado los planes definen claramente las competencias matemáticas a desarrollar en los 

estudiantes de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MEN. 
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4.3. Análisis e interpretación del cuestionario aplicado a los estudiantes 

A continuación, se hace la presentación, el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos a través de la aplicación del cuestionario a los estudiantes del Instituto Técnico 

Agropecuario Juan Frío del municipio Villa del Rosario, donde se han recabado datos 

importantes los cuales generan información vital que sirve para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones respectivas, y también para el logro de los objetivos propuestos en la 

presente investigación. 

De igual manera se procede a la tabulación de los datos de acuerdos a cada ítem, 

alternativa, frecuencia y porcentaje desglosados en cuadros con la utilización de tablas de 

frecuencia estadísticas y un posterior un análisis descriptivo de los resultados. 

Tabla 4. Opinión de los estudiantes sobre los cambios, apropiación y uso de la 

tecnología en el aprendizaje de las matemáticas 
Variable 1. Mediación didáctica de las TIC 

Dimensión 1.1 Innovación educativa 
Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: Como estudiante en el área de 

matemática, consideras que: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 

1.1.1: 

Cambios 

didácticos 

con el uso de 

la tecnología. 

Ítem 1. En las sesiones de 

clase se deben hacer cambios 

introduciendo recursos 

tecnológicos que 

contribuyan al mejoramiento 

del proceso de enseñanza de 

las matemáticas. 

64 100 0 0 0 0 0 0 0 0 64 100 

Indicador 

1.1.2: 
Apropiación 

de la 

tecnología. 

Ítem 2. Es necesario 

apropiarse de los recursos 

TIC para generar 

aprendizajes 

significativos, porque con 

ellos se entienden mejor 

los contenidos y 

operaciones matemáticas. 

64 100 0 0 0 0 0 0 0 0 64 100 

Indicador 

1.1.3: Uso de 

la tecnología 

para el 

aprendizaje. 

Ítem 3.El uso de la 

tecnología en el aprendizaje 

favorece el desarrollo de 

competencias matemáticas 

estudiantiles, ya que facilitan 

la explicación de los 

contenidos. 

64 100 0 0 0 0 0 0 0 0 64 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 
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Según la tabla anterior, se puede notar que las respuestas de los 64 estudiantes a los ítems 1, 

2 y 3, referido a la Variable 1. Mediación didáctica de las TIC, Dimensión 1.1 Innovación 

educativa, para los indicadores 1.1.1. Cambios didácticos con el uso de la tecnología, 1.1.2: 

Apropiación de la tecnología y 1.1.3: Uso de la tecnología para el aprendizaje, el 100% de 

los encuestados, están totalmente de acuerdo en afirmar que en las sesiones de clase se deben 

hacer cambios introduciendo recursos tecnológicos que contribuyan al mejoramiento del 

proceso de enseñanza de las matemáticas, además que es necesario apropiarse de los recursos 

TIC para generar aprendizajes significativos, porque con ellos se entienden mejor los 

contenidos y operaciones matemáticas y que el uso de la tecnología en el aprendizaje 

favorece el desarrollo de competencias matemáticas estudiantiles, ya que facilitan la 

explicación de los contenidos. 

Este resultado se concibe con lo que plantea Luna (2018), quien refiere que las TIC en el 

proceso didáctico, son consideradas como el conjunto de herramientas vinculadas con la 

transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información susceptible de 

ser transformada en conocimiento, que se convierten en un fuerte aliado de la aprehensión de 

saberes y del desarrollo de habilidades tanto tecnológicas como intelectuales en estudiantes y 

docentes. Por consiguiente, en la enseñanza de las matemáticas la incorporación de 

herramientas tecnológicas favorece el aprendizaje estudiantil debido a su total disposición, 

hecho que se evidencia en las respuestas referidas por ellos. Seguidamente se presenta en la 

siguiente tabla los resultados que atienden a la variable 1. Mediación didáctica de las TIC. 

Dimensión 1.2 Didáctica, en sus diversos indicadores: 
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Tabla 5. Opinión de los estudiantes sobre las habilidades y destrezas para el manejo de 

la tecnología en el aula 
Variable 1. Mediación didáctica de las TIC 

Dimensión 1.2 Didáctica 
Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: Como estudiante en el área de 

matemática, consideras que: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 

1.2.1: 

Habilidades y 

destrezas en el 

manejo de la 

tecnología. 

Ítem 4. Los estudiantes 

deben poseer habilidades y 

destrezas en el manejo de la 

tecnología como 

herramienta para mediar 

didácticamente el 

aprendizaje. 

64 100 0 0 0 0 0 0 0 0 64 100 

Indicador 

1.2.2: Uso de 

la tecnología 

para el 

desarrollo de 

contenidos en 

el aula. 

Ítem 5. Se debe utilizar la 

tecnología para el 

desarrollo de contenidos 

en el aula, ya que ello 

favorece el aprendizaje 

de los estudiantes. 

64 100 0 0 0 0 0 0 0 0 64 100 

Indicador 

1.2.3: 

Integración de 

la tecnología 

en los procesos 

de enseñanza y 

aprendizaje. 

Ítem 6. La tecnología debe 

estar siempre integrada en 

los procesos de enseñanza 

y aprendizaje para que los 

estudiantes aprendan de 

una manera más fácil. 

64 100 0 0 0 0 0 0 0 0 64 100 

Indicador 

1.2.4: Dominio 

de recursos 

tecnológicos 

para el uso 

didáctico. 

Ítem 7. Tanto docentes 

como estudiantes deben 

tener dominio para la 

Mediación didáctica de las 

TIC en el proceso de 

enseñanza de la 

matemática. 

64 100 0 0 0 0 0 0 0 0 64 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla precedente, se evidencia que las respuestas de los 64 estudiantes a los ítems 4, 

5, 6 y 7, referido a la Dimensión 1.2. Didáctica, para los indicadores 1.2.1: Habilidades y 

destrezas en el manejo de la tecnología, 1.2.2: Uso de la tecnología para el desarrollo de 

contenidos en el aula, 1.2.3: Integración de la tecnología en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y 1.2.4: Dominio de recursos tecnológicos para el uso didáctico., el 100% de los 

encuestados, están totalmente de acuerdo en afirmar que los estudiantes deben poseer 

habilidades y destrezas en el manejo de la tecnología como herramienta para mediar 

didácticamente el aprendizaje, además de ello se debe utilizar la tecnología para el desarrollo 
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de contenidos en el aula, ya que ello favorece el aprendizaje de los estudiantes, las cuales 

deben estar siempre integrada en los procesos de enseñanza y aprendizaje para que los 

estudiantes aprendan de una manera más fácil y tanto docentes como estudiantes deben tener 

dominio para la Mediación didáctica de las TIC en el proceso de enseñanza de la matemática. 

Estos resultados demuestran: la mediación didáctica de las TIC en el área de las matemáticas 

se requiere tanto docentes como estudiantes son participes del proceso de aprendizaje, al 

respecto Prieto (1996) refiere “la mediación didáctica, corresponde a la relación pedagógica 

donde uno o ambos componentes de la situación de enseñanza y aprendizaje, promueven y 

desencadenan el proceso de aprender” (p. 5), en este sentido, la incorporación de las TIC 

requiere que docentes y estudiantes posean habilidades y destrezas para el manejo de recursos 

tecnológicos, tal como lo plantean Fernández y Torres, (2015) quienes refieren las TIC como 

herramienta didáctica, facilitan una nueva dinámica de las relaciones entre docentes y 

estudiantes, desbordando los muros del aula. 

De esta forma las orientaciones del profesor con el apoyo de la mensajería digital y otros 

recursos como las plataformas didácticas virtuales, páginas y sitios Web pueden ser consultada 

en cualquier momento y lugar, permiten  que los estudiantes desarrollen diversas competencias 

en diferentes áreas del saber donde son implementadas, en este sentido, tanto docentes como 

estudiantes deben poseer diversas habilidades y destrezas para el manejo de herramientas 

tecnológicas en el aula que faciliten la interacción de aprendizaje. 

Seguidamente se presenta en la siguiente tabla los resultados que atienden a la variable 1. 

Competencias matemáticas. Dimensión 2.1 Cognitiva, en sus diversos indicadores: 
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Tabla 6. Opinión de los estudiantes sobre el desarrollo del conocimiento teórico y 

práctico como competencia matemática cognitiva 
Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.1 Cognitiva 

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: Como estudiante en el área de 

matemática, consideras que: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 

2.1.1: 

Desarrollo del 

conocimiento 

teórico 

matemático. 

Ítem 8. Las matemáticas 

permiten desarrollar un 

conocimiento teórico 

basado en lo conceptual 

para poder entender y 

desarrollar los problemas 

propuestos. 

38 59 26 41 0 0 0 0 0 0 64 100 

Indicador 

2.1.2: 

Habilidades 

para el 

desarrollo de 

operaciones 

matemáticas. 

Ítem 9. Las matemáticas 

permiten desarrollar un 

conocimiento práctico 

basado en lo procedimental 

para poder entender y 

desarrollar los problemas 

propuestos. 

41 64 23 36 0 0 0 0 0 0 64 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla anterior, se evidencia que las respuestas de los 64 estudiantes a los ítems 8 y 9, 

referido a la Variable 2. Competencias matemáticas, en la Dimensión 2.1 Cognitiva, para los 

indicadores 2.1.1: Desarrollo del conocimiento teórico matemático, 38 estudiantes que 

representan un 59% manifiestan estar totalmente de acuerdo y los 26 restantes que equivalen 

al 41% están de acuerdo en afirmar que las matemáticas permiten desarrollar un 

conocimiento teórico basado en lo conceptual para poder entender y desarrollar los 

problemas propuestos. Asimismo, en lo que respecta al indicador 2.1.2: Habilidades para el 

desarrollo de operaciones matemáticas, 41 estudiantes que representan un 64% manifiestan 

estar totalmente de acuerdo y los 23 restantes que equivalen al 36% están de acuerdo en 

afirmar que las matemáticas permiten desarrollar un conocimiento práctico basado en lo 

procedimental para poder entender y desarrollar los problemas propuestos. Estos resultados 

demuestran: los estudiantes saben que las matemáticas permiten desarrollar competencias 

relacionadas con un conocimiento teórico tal como lo refiere el MEN (2006)  El 

conocimiento matemático conceptual se encuentra asociado con el saber qué y el saber por 
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qué y está vinculado a la reflexión y se caracteriza por ser un conocimiento teórico, 

producido por la actividad cognitiva, muy rico en relaciones entre sus componentes y con 

otros conocimientos; tiene un carácter declarativo. (p. 50) De la misma manera los resultados 

del cuestionario reflejan que los estudiantes saben que las matemáticas permiten desarrollar 

competencias que apuntan al conocimiento matemático procedimental, el cual según el MEN 

(2006)  

…se encuentra asociado con el saber cómo y está vinculado a la acción, relacionados con las 

técnicas y las estrategias para representar conceptos y para transformar dichas 

representaciones; con las habilidades y destrezas para elaborar, comparar y ejercitar algoritmos 

y para argumentar convincentemente. Este tipo de conocimiento matemático ayuda a la 

construcción y refinamiento del conocimiento conceptual y permite el uso eficaz, flexible y en 

contexto de los conceptos, proposiciones, teorías y modelos matemáticos. (p. 50) A 

continuación, se presenta en la siguiente tabla los resultados que atienden a la variable 2. 

Competencias matemáticas. Dimensión 2.2 Actitudinal, en sus diversos indicadores: 

Tabla 7. Opinión de los estudiantes sobre el desarrollo de las competencias matemáticas 

actitudinales 
Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.2 Actitudinal  

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: Como estudiante en el área de 

matemática, consideras que: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 2.2.1: 

Capacidad de 

razonar, distinguir 

y evaluar cadenas 

de argumentos en 

operaciones 

matemáticas. 

Ítem 10. Las 

matemáticas permiten 

desarrollar capacidades 

de razonamiento para 

poder distinguir y 

evaluar cadenas de 

argumentos en 

operaciones 

matemáticas. 

41 64 23 36 0 0 0 0 0 0 64 100 
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Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.2 Actitudinal  

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: Como estudiante en el área de 

matemática, consideras que: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 2.2.2: 

Capacidad para 

expresar ideas, 

interpretar y usar 

diferentes tipos de 

representación 

para describir 

relaciones 

matemáticas. 

Ítem 11. Las 

matemáticas permiten 

desarrollar capacidades 

para expresar ideas, 

interpretar y usar 

diferentes tipos de 

representación para 

describir relaciones 

matemáticas. 

41 64 23 36 0 0 0 0 0 0 64 100 

Indicador 2.2.3: 

Capacidad para 

formular y 

resolver 

problemas a partir 

de situaciones 

dentro y fuera de 

las matemáticas. 

Ítem 12. Las 

matemáticas permiten 

desarrollar capacidades 

para formular y resolver 

problemas a partir de 

situaciones dentro y 

fuera de las 

matemáticas. 

41 64 23 36 0 0 0 0 0 0 64 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla anterior, se evidencia que las respuestas de los 64 estudiantes a los ítems 10, 

11 y 12, referido a la Variable 2. Competencias matemáticas, en la Dimensión 2.2 

Actitudinal, para los indicadores 2.2.1: Capacidad de razonar, distinguir y evaluar cadenas de 

argumentos en operaciones matemáticas, 2.2.2: Capacidad para expresar ideas, interpretar y 

usar diferentes tipos de representación para describir relaciones matemáticas y 2.2.3: 

Capacidad para formular y resolver problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las 

matemáticas., 41 estudiantes que representan un 64% manifiestan estar totalmente de acuerdo 

y los 23 restantes que equivalen al 36% están de acuerdo en afirmar que las matemáticas 

permiten desarrollar capacidades de razonamiento para poder distinguir y evaluar cadenas de 

argumentos en operaciones matemáticas, además de capacidades para expresar ideas, 

interpretar y usar diferentes tipos de representación para describir relaciones matemáticas y 

capacidades para formular y resolver problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las 

matemáticas. 
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Estos resultados demuestran: los estudiantes tienen conocimiento sobre el desarrollo de las 

competencias matemáticas actitudinales de razonamiento y argumentación, tal como lo 

refiere el ICFES (2021): Esta competencia está relacionada con la capacidad para dar cuenta 

del cómo y del porqué de los caminos que se siguen para llegar a conclusiones, justificar 

estrategias y procedimientos puestos en acción en el tratamiento de situaciones problema, 

formular hipótesis, hacer conjeturas, explorar ejemplos y contraejemplos, probar y 

estructurar argumentos, generalizar propiedades y relaciones, identificar patrones y 

expresarlos matemáticamente y plantear preguntas, reconocer distintos tipos de razonamiento 

y distinguir y evaluar cadenas de argumentos.  

De igual manera, los resultados demuestran: el estudiante conoce las competencias 

matemáticas actitudinales de comunicación, representación y modelación que refiere el 

ICFES (2021) de la siguiente manera: Están referidas, entre otros aspectos, a la capacidad del 

estudiante para expresar ideas, interpretar, usar diferentes tipos de representación, describir 

relaciones matemáticas, describir situaciones o problemas usando el lenguaje escrito, 

concreto, pictórico, gráfico y algebraico, manipular expresiones que contengan símbolos y 

fórmulas, utilizar variables y describir cadenas de argumentos orales y escritas, traducir, 

interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representaciones, interpretar lenguaje formal 

y simbólico así como traducir de lenguaje natural al simbólico formal y viceversa. 

Asimismo, los resultados demuestran: el estudiante conoce las competencias matemáticas 

actitudinales de planteamiento y resolución de problemas que refiere el ICFES (2021) de la 

siguiente manera: 

Se relacionan, entre otros, con la capacidad para formular problemas a partir de situaciones 

dentro y fuera de las matemáticas, desarrollar, aplicar diferentes estrategias y justificar la 
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elección de métodos e instrumentos para la solución de problemas, justificar la pertinencia de 

un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de una 

respuesta obtenida, verificar e interpretar resultados a la luz del problema original y 

generalizar soluciones y estrategias para dar solución a nuevas situaciones problema. 

Seguidamente, se presenta en la siguiente tabla los resultados que atienden a la variable 2. 

Competencias matemáticas. Dimensión 2.3 Instrumental, en el indicador 2.3.1: Comprensión 

del uso y de los significados de los números y de la numeración en las operaciones 

matemáticas: 

Tabla 8. Opinión de los estudiantes sobre el desarrollo de las competencias matemáticas 

instrumentales para el pensamiento numérico y sistemas numéricos 
Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.3 Instrumental  

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: Como estudiante en el área de 

matemática, consideras que: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 

2.3.1: 

Comprensión 

del uso y de los 

significados de 

los números y 

de la 

numeración en 

las operaciones 

matemáticas. 

Ítem 13. Las matemáticas 

permiten desarrollar 

competencias para el 

pensamiento numérico y 

sistemas numéricos, para 

comprender el conteo de 

cantidades discretas y, para 

el de los números 

racionales y reales, de la 

medida de magnitudes y 

cantidades continuas. 

64 100 0 0 0 0 0 0 0 0 64 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla anterior, se evidencia que las respuestas de los 64 estudiantes al ítems 13, 

referido a la Variable 2. Competencias matemáticas, en la Dimensión 2.3 Instrumental, para 

el indicador 2.3.1: Comprensión del uso y de los significados de los números y de la 

numeración en las operaciones matemáticas, el 100% manifiestan estar totalmente de acuerdo 

en afirmar que las matemáticas permiten desarrollar competencias para el pensamiento 

numérico y sistemas numéricos, para comprender el conteo de cantidades discretas y, para el 

de los números racionales y reales, de la medida de magnitudes y cantidades continuas. Estos 
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resultados que preceden indican que los estudiantes tienen conocimiento sobre las 

competencias matemáticas para el pensamiento numérico y sistemas numéricos, tal como lo 

refiere el MEN (2006) Este tipo de pensamiento plantea el desarrollo de los procesos 

curriculares y la organización de actividades centradas en la comprensión del uso y de los 

significados de los números y de la numeración; la comprensión del sentido y significado de 

las operaciones y de las relaciones entre números, y el desarrollo de diferentes técnicas de 

cálculo y estimación. Dichos planteamientos se enriquecen si, además, se propone trabajar 

con las magnitudes, las cantidades y sus medidas como base para dar significado y 

comprender mejor los procesos generales relativos al pensamiento numérico y para ligarlo 

con el pensamiento métrico. Por ejemplo, para el estudio de los números naturales, se trabaja 

con el conteo de cantidades discretas y, para el de los números racionales y reales, de la 

medida de magnitudes y cantidades continuas. (p. 58) Seguidamente, se presenta en la 

siguiente tabla los resultados que atienden a la variable 2. Competencias matemáticas. 

Dimensión 2.3 Instrumental, en el indicador 2.3.2: Interactuar de diversas maneras con los 

objetos situados en el espacio, desarrollar variadas representaciones: 
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Tabla 9. Opinión de los estudiantes sobre el desarrollo de las competencias matemáticas 

instrumentales para el pensamiento espacial y sistemas geométricos 
Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.3 Instrumental  

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: Como estudiante en el área de 

matemática, consideras que: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 2.3.2: 

Interactuar de 

diversas maneras 

con los objetos 

situados en el 

espacio, 

desarrollar 

variadas 

representaciones. 

Ítem 14. Las matemáticas 

permiten desarrollar 

competencias para el 

pensamiento espacial y 

sistemas geométricos, 

para comprender los 

conceptos y propiedades 

del espacio geométrico en 

relación con los 

movimientos del propio 

cuerpo y las 

coordinaciones entre ellos 

y con los distintos 

órganos de los sentidos. 

38 59 18 28 8 13 0 0 0 0 64 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla anterior, se evidencia que las respuestas de los 64 estudiantes al ítem 14, 

referido a la Variable 2. Competencias matemáticas, en la Dimensión 2.3 Instrumental, para 

el indicador 2.3.2: Interactuar de diversas maneras con los objetos situados en el espacio, 

desarrollar variadas representaciones, 38 estudiantes que representa el 59% manifiestan estar 

totalmente de acuerdo, 18 estudiantes que representa el 28% manifiestan estar de acuerdo, 

mientras que 8 estudiantes que representan el 13% se sienten indecisos en afirmar que las 

matemáticas permiten desarrollar competencias para el pensamiento espacial y sistemas 

geométricos, para comprender los conceptos y propiedades del espacio geométrico en 

relación con los movimientos del propio cuerpo y las coordinaciones entre ellos y con los 

distintos órganos de los sentidos. 

Estos resultados anteriores indican que hay una variedad en las respuestas afirmativas, sin 

embargo llama la atención 8 estudiantes se sienten indecisos en cuanto al conocimiento sobre 

las competencias matemáticas para pensamiento espacial y sistemas geométricos, que según el 

MEN (2006) se refiere a: 
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En este pensamiento se contempla las actuaciones del sujeto en todas sus dimensiones y 

relaciones espaciales para interactuar de diversas maneras con los objetos situados en el 

espacio, desarrollar variadas representaciones y, a través de la coordinación entre ellas, hacer 

acercamientos conceptuales que favorezcan la creación y manipulación de nuevas 

representaciones mentales. Esto requiere del estudio de conceptos y propiedades de los objetos 

en el espacio físico y de los conceptos y propiedades del espacio geométrico en relación con 

los movimientos del propio cuerpo y las coordinaciones entre ellos y con los distintos órganos 

de los sentidos. (p. 61) 

Seguidamente, se presenta en la siguiente tabla los resultados que atienden a la variable 2. 

Competencias matemáticas. Dimensión 2.3 Instrumental, en el indicador 2.3.3: Comprensión 

sobre las magnitudes y las cantidades en los sistemas de medidas: 

Tabla 10. Opinión de los estudiantes sobre el desarrollo de las competencias 

matemáticas instrumentales para el pensamiento métrico y sistemas de medidas 
Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.3 Instrumental  

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: Como estudiante en el área de 

matemática, consideras que: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 

2.3.3: 

Comprensión 

sobre las 

magnitudes y 

las cantidades 

en los sistemas 

de medidas. 

Ítem 15. Las matemáticas 

permiten desarrollar 

competencias para el para 

el pensamiento métrico y 

sistemas de medidas, para 

la comprensión general 

sobre las magnitudes y las 

cantidades, su medición y 

el uso flexible de los 

sistemas métricos o de 

medidas en diferentes 

situaciones. 

34 53 22 34 8 13 0 0 0 0 64 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla anterior, se evidencia que las respuestas de los 64 estudiantes al ítem 15, 

referido a la Variable 2. Competencias matemáticas, en la Dimensión 2.3 Instrumental, para 

el indicador 2.3.3: Comprensión sobre las magnitudes y las cantidades en los sistemas de 

medidas, 34 estudiantes que representa el 53% manifiestan estar totalmente de acuerdo, 22 
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estudiantes que representa el 34% manifiestan estar de acuerdo, mientras que 8 estudiantes 

que representan el 13% se sienten indecisos en afirmar que las matemáticas permiten 

desarrollar competencias para el pensamiento métrico y sistemas de medidas, para la 

comprensión general sobre las magnitudes y las cantidades, su medición y el uso flexible de 

los sistemas métricos o de medidas en diferentes situaciones. 

Estos resultados anteriores indican que hay una variedad en las respuestas afirmativas, sin 

embargo llama la atención 8 estudiantes se sienten indecisos en cuanto al conocimiento sobre 

las competencias matemáticas para pensamiento métrico y sistemas de medidas, que según el 

MEN (2006) se refiere a   Los conceptos y procedimientos propios de este pensamiento hacen 

referencia a la comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes y las 

cantidades, su medición y el uso flexible de los sistemas métricos o de medidas en diferentes 

situaciones. (p. 63) 

Seguidamente, se presenta en la siguiente tabla los resultados que atienden a la variable 2. 

Competencias matemáticas. Dimensión 2.3 Instrumental, en el indicador 2.3.4: Búsqueda de 

soluciones razonables a problemas en los que no hay una solución clara y segura: 
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Tabla 11. Opinión de los estudiantes sobre el desarrollo de las competencias 

matemáticas instrumentales para el pensamiento aleatorio y sistemas de datos 
Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.3 Instrumental  

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: Como estudiante en el área de 

matemática, consideras que: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 

2.3.4: 

Búsqueda de 

soluciones 

razonables a 

problemas en 

los que no hay 

una solución 

clara y segura. 

Ítem 16. Las matemáticas 

permiten desarrollar 

competencias para el 

pensamiento aleatorio y 

sistemas de datos, para 

buscar soluciones 

razonables a problemas en 

los que no hay una 

solución clara y segura, 

abordándolos con un 

espíritu de exploración y 

de investigación mediante 

la construcción de modelos 

de fenómenos físicos, 

sociales o de juegos de 

azar y la utilización de 

estrategias como la 

exploración de sistemas de 

datos, la simulación de 

experimentos y la 

realización de conteos. 

0 0 35 55 29 45 0 0 0 0 64 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla anterior, se evidencia que las respuestas de los 64 estudiantes al ítem 16, 

referido a la Variable 2. Competencias matemáticas, en la Dimensión 2.3 Instrumental, para 

el indicador 2.3.4: Búsqueda de soluciones razonables a problemas en los que no hay una 

solución clara y segura, 35 estudiantes que representa el 55% manifiestan estar de acuerdo, 

mientras que 29 estudiantes que representan el 45% se sienten indecisos en afirmar que las 

matemáticas permiten desarrollar competencias para el pensamiento aleatorio y sistemas de 

datos, para buscar soluciones razonables a problemas en los que no hay una solución clara y 

segura, abordándolos con un espíritu de exploración y de investigación mediante la 

construcción de modelos de fenómenos físicos, sociales o de juegos de azar y la utilización 

de estrategias como la exploración de sistemas de datos, la simulación de experimentos y la 

realización de conteos. 
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Estos resultados anteriores indican que, aunque 35 estudiantes refieren respuestas afirmativas, 

llama la atención 29 estudiantes se sienten indecisos en cuanto al conocimiento sobre las 

competencias matemáticas para pensamiento aleatorio y sistemas de datos, lo que se presenta 

como una debilidad en esta competencia referida por el MEN (2006) de la siguiente manera: 

Este tipo de pensamiento, llamado también probabilístico o estocástico, ayuda a tomar 

decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta de 

información confiable, en las que no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar. El 

pensamiento aleatorio se apoya directamente en conceptos y procedimientos de la teoría de 

probabilidades y de la estadística inferencial, e indirectamente en la estadística descriptiva y 

en la combinatoria. Ayuda a buscar soluciones razonables a problemas en los que no hay una 

solución clara y segura, abordándolos con un espíritu de exploración y de investigación 

mediante la construcción de modelos de fenómenos físicos, sociales o de juegos de azar y la 

utilización de estrategias como la exploración de sistemas de datos, la simulación de 

experimentos y la realización de conteos. (MEN, 2006, p. 65) 

Seguidamente, se presenta en la siguiente tabla los resultados que atienden a la variable 2. 

Competencias matemáticas. Dimensión 2.3 Instrumental, en el indicador 2.3.5: Comprensión 

y uso de conceptos y procedimientos de las funciones y sus sistemas analíticos, para el 

aprendizaje del cálculo numérico y algebraico: 
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Tabla 12. Opinión de los estudiantes sobre el desarrollo de las competencias 

matemáticas instrumentales para el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 

analíticos 
Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.3 Instrumental  

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: Como estudiante en el área de 

matemática, consideras que: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 

2.3.5: 

Comprensión y 

uso de 

conceptos y 

procedimientos 

de las funciones 

y sus sistemas 

analíticos, para 

el aprendizaje 

del cálculo 

numérico y 

algebraico. 

Ítem 17. En el área de 

matemáticas se deben 

desarrollar competencias 

para el pensamiento 

variacional y sistemas 

algebraicos y analíticos, 

para la resolución de 

problemas sustentados en 

el estudio de la variación 

y el cambio, y en la 

modelación de procesos 

de la vida cotidiana, las 

ciencias naturales y 

sociales y las matemáticas 

mismas. 

0 0 33 52 31 48 0 0 0 0 64 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla anterior, se evidencia que las respuestas de los 64 estudiantes al ítem 17, 

referido a la Variable 2. Competencias matemáticas, en la Dimensión 2.3 Instrumental, para 

el indicador 2.3.5: Comprensión y uso de conceptos y procedimientos de las funciones y sus 

sistemas analíticos, para el aprendizaje del cálculo numérico y algebraico, 33 estudiantes que 

representa el 52% manifiestan estar de acuerdo, mientras que 31 estudiantes que representan 

el 48% se sienten indecisos en afirmar que en el área de matemáticas se deben desarrollar 

competencias para el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, para la 

resolución de problemas sustentados en el estudio de la variación y el cambio, y en la 

modelación de procesos de la vida cotidiana, las ciencias naturales y sociales y las 

matemáticas mismas. 

Estos resultados anteriores indican que hay respuestas afirmativas en 31 estudiantes, sin 

embargo aumenta la cantidad a 31 estudiantes que se sienten indecisos en cuanto al 

conocimiento sobre las competencias matemáticas para variacional y sistemas algebraicos y 
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analíticos, lo que se presenta como una debilidad en esta competencia referida por el MEN 

(2006) de la siguiente manera: Como su nombre lo indica, este tipo de pensamiento tiene que 

ver con el reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de la variación 

y el cambio en diferentes contextos, así como con su descripción, modelación y representación 

en distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos.  

Uno de los propósitos de cultivar el pensamiento variacional es construir desde la Educación 

Básica Primaria distintos caminos y acercamientos significativos para la comprensión y uso 

de los conceptos y procedimientos de las funciones y sus sistemas analíticos, para el 

aprendizaje con sentido del cálculo numérico y algebraico y, en la Educación Media, del 

cálculo diferencial e integral. Este pensamiento cumple un papel preponderante en la 

resolución de problemas sustentados en el estudio de la variación y el cambio, y en la 

modelación de procesos de la vida cotidiana, las ciencias naturales y sociales y las 

matemáticas mismas. (p. 66) 

 

4.4. Análisis e interpretación del cuestionario aplicado a los docentes 

A continuación, se hace el análisis, la presentación y la interpretación de los resultados 

obtenidos a través de la aplicación del cuestionario a los docentes del área de matemáticas 

del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío del municipio Villa del Rosario, donde se han 

recabado datos importantes los cuales generan información vital que sirve para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones respectivas, y también para el logro de los objetivos 

propuestos en la presente investigación. De igual manera se procede a la tabulación de los 

datos de acuerdos a cada ítem, alternativa, frecuencia y porcentaje desglosados en cuadros 

con la utilización de tablas de frecuencia estadísticas y un posterior un análisis descriptivo de 
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los resultados. 

Seguidamente, se presenta en la siguiente tabla los resultados que atienden a la variable 1. 

Mediación didáctica de las TIC, Dimensión 1.1 Innovación educativa, en sus diversos 

indicadores: 

Tabla 13. Opinión de los docentes sobre los cambios, apropiación y uso de la tecnología 

en el aprendizaje de las matemáticas 
Variable 1. Mediación didáctica de las TIC 

Dimensión 1.1 Innovación educativa 
Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: En su ejercicio como docente 

de matemática y teniendo en cuenta la 

importancia de la incorporación de las TIC en 

el aula, considera: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 

1.1.1: 

Cambios 

didácticos 

con el uso de 

la tecnología. 

Ítem 1. En el ciclo didáctico 

se debe innovar en forma 

permanente a través de la 

integración de estrategias 

didácticas como la mediación 

con recursos tecnológicos 

que conlleven a fortalecer el 

aprendizaje significativo del 

estudiante y generar un 

ambiente colaborativo. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Indicador 

1.1.2: 
Apropiación 

de la 

tecnología. 

Ítem 2. Es necesario 

apropiarse de los recursos 

TIC para generar 

aprendizajes significativos en 

los estudiantes, con ello se 

fortalece la práctica 

pedagógica del docente. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Indicador 

1.1.3: Uso de 

la tecnología 

para el 

aprendizaje. 

Ítem 3. El uso de la 

tecnología en el aprendizaje 

favorece el desarrollo de 

competencias matemáticas 

en los estudiantes, ya que 

facilita la explicación de los 

contenidos planeados para su 

formación integral. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes, (2022). 

 

Según la tabla anterior, se puede notar que las respuestas de los 4 docentes a los ítems 1, 2 y 

3, referido a la Variable 1. Mediación didáctica de las TIC, Dimensión 1.1 Innovación 

educativa, para los indicadores 1.1.1. Cambios didácticos con el uso de la tecnología, 1.1.2: 

Apropiación de la tecnología y 1.1.3: Uso de la tecnología para el aprendizaje, el 100% de 
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los encuestados, están totalmente de acuerdo en afirmar que en el ciclo didáctico se debe 

innovar en forma permanente a través de la integración de estrategias didácticas como la 

mediación con recursos tecnológicos que conlleven a fortalecer el aprendizaje significativo 

del estudiante y generar un ambiente colaborativo, de igual manera que es necesario 

apropiarse de los recursos TIC para generar aprendizajes significativos en los estudiantes, 

con ello se fortalece la práctica pedagógica del docente y también que el uso de la tecnología 

en el aprendizaje favorece el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes, ya 

que facilita la explicación de los contenidos planeados para su formación integral. 

Este resultado se concibe con lo que plantea Luna (2018), quien refiere que las TIC en el 

proceso didáctico, son consideradas como el conjunto de herramientas vinculadas con la 

transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información susceptible de 

ser transformada en conocimiento, que se convierten en un fuerte aliado de la aprehensión de 

saberes y del desarrollo de habilidades tanto tecnológicas como intelectuales en estudiantes y 

docentes. Por consiguiente, en la enseñanza de las matemáticas la incorporación de 

herramientas tecnológicas favorece el aprendizaje estudiantil debido a su total disposición, 

hecho que se evidencia en las respuestas referidas por ellos. Seguidamente, se presenta en la 

siguiente tabla los resultados que atienden a la variable 1. Mediación didáctica de las TIC, 

Dimensión 1.2 Didáctica, en sus diversos indicadores: 
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Tabla 14. Opinión de los docentes sobre las habilidades y destrezas para el manejo de la 

tecnología en el aula 
Variable 1. Mediación didáctica de las TIC 

Dimensión 1.2 Didáctica 
Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: En su ejercicio como docente 

de matemática y teniendo en cuenta la 

importancia de la incorporación de las TIC en 

el aula, considera: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 

1.2.1: 

Habilidades y 

destrezas en el 

manejo de la 

tecnología. 

Ítem 4. El docente debe 

tener dominio para la 

Mediación didáctica de las 

TIC en el proceso de 

enseñanza de la 

matemática, ya que ello 

permite un aprendizaje más 

interactivo y participativo, 

favoreciendo el trabajo 

colaborativo en las aulas, 

además que posibilita que 

los alumnos puedan 

mantener un ritmo más 

personalizado a sus 

necesidades. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Indicador 

1.2.2: Uso de 

la tecnología 

para el 

desarrollo de 

contenidos en 

el aula. 

Ítem 5. El docente debe 

utilizar la tecnología para el 

desarrollo de contenidos en 

el aula, generando espacios 

de construcción de 

aprendizaje donde los 

estudiantes se sientan 

motivados. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Indicador 

1.2.3: 

Integración de 

la tecnología 

en los procesos 

de enseñanza y 

aprendizaje. 

Ítem 6. La tecnología debe 

estar siempre integrada en 

los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, ya que permite 

construir nuevos conceptos 

dando oportunidad a ser 

más interactivo, flexible, 

dinámico y atractivo para 

los estudiantes. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Indicador 

1.2.4: Dominio 

de recursos 

tecnológicos 

para el uso 

didáctico. 

Ítem 7. El docente debe 

poseer habilidades y 

destrezas en el manejo de la 

tecnología como 

herramienta para mediar 

didácticamente el 

aprendizaje de los 

estudiantes, y de esta 

manera promover la calidad 

educativa desde su práctica 

pedagógica. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 
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Según la tabla precedente, se evidencia en las respuestas de los 4 docentes a los ítems 4, 5, 6 

y 7, referido a la Dimensión 1.2. Didáctica, para los indicadores 1.2.1: Habilidades y 

destrezas en el manejo de la tecnología, 1.2.2: Uso de la tecnología para el desarrollo de 

contenidos en el aula, 1.2.3: Integración de la tecnología en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y 1.2.4: Dominio de recursos tecnológicos para el uso didáctico., el 100% de los 

encuestados, están totalmente de acuerdo en afirmar que el docente debe tener dominio para 

la Mediación didáctica de las TIC en el proceso de enseñanza de la matemática, ello permite 

un aprendizaje más interactivo y participativo, favoreciendo el trabajo colaborativo en las 

aulas, además posibilita a los alumnos puedan mantener un ritmo más personalizado a sus 

necesidades, además se debe utilizar la tecnología para el desarrollo de contenidos en el aula, 

generando espacios de construcción de aprendizaje donde los estudiantes se sientan 

motivados. De igual manera afirman la tecnología debe estar siempre integrada en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que permite construir nuevos conceptos dando 

oportunidad a ser más interactivo, flexible, dinámico y atractivo para los estudiantes, para 

ello el docente debe poseer habilidades y destrezas en el manejo de la tecnología como 

herramienta para mediar didácticamente el aprendizaje de los estudiantes, y de esta manera 

promover la calidad educativa desde su práctica pedagógica. Este resultado demuestra que al 

incorporar recursos TIC requiere que ambos posean habilidades y destrezas para el manejo 

de recursos tecnológicos, tal como lo plantean Fernández y Torres, (2015) quienes refieren 

las TIC como recurso didáctico, debido a su carácter asincrónico facilitan una nueva 

dinámica de las relaciones entre docentes y estudiantes, desbordando los muros del aula; de 

esta forma las orientaciones del profesor con el apoyo de la mensajería digital y otros 

recursos como las plataformas didácticas virtuales, páginas y sitios Web pueden ser 
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consultadas en cualquier momento y lugar permitiendo que los estudiantes desarrollen 

diversas competencias en diferentes áreas del saber donde son implementadas, en este 

sentido, tanto docentes como estudiantes deben poseer diversas habilidades y destrezas para 

el manejo de herramientas tecnológicas en el aula que faciliten la interacción de aprendizaje. 

A continuación, se presenta en la siguiente tabla los resultados que atienden a la variable 2. 

Competencias matemáticas Dimensión 2.1 Cognitiva, en sus diversos indicadores: 

Tabla 15. Opinión de los docentes sobre el desarrollo del conocimiento teórico y 

práctico como competencia matemática cognitiva en los estudiantes 
Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.1 Cognitiva 

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: En su ejercicio como docente 

de matemática y teniendo en cuenta la 

importancia de la incorporación de las TIC en 

el aula, considera: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 

2.1.1: 

Desarrollo del 

conocimiento 

teórico 

matemático. 

Ítem 8. El estudiante en el 

área de matemáticas debe 

desarrollar un conocimiento 

teórico basado en lo 

conceptual para poder 

entender y desarrollar los 

problemas propuestos, ya 

que esto le permitirá 

entender los postulados 

presentados y dar 

soluciones lógicas a los 

planteamientos. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Indicador 

2.1.2: 

Habilidades 

para el 

desarrollo de 

operaciones 

matemáticas. 

Ítem 9. El estudiante en el 

área de matemáticas debe 

desarrollar un conocimiento 

práctico basado en lo 

procedimental para poder 

entender y desarrollar los 

problemas propuestos, ya 

que es la base primordial 

para el desarrollo de las 

operaciones matemáticas. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla anterior, se evidencia que las respuestas de los 4 docentes a los ítems 8 y 9, 

referido a la Variable 2. Competencias matemáticas, en la Dimensión 2.1 Cognitiva, para los 

indicadores 2.1.1: Desarrollo del conocimiento teórico matemático, el 100% manifiestan 

estar totalmente de acuerdo en afirmar que el estudiante en el área de matemáticas debe 
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desarrollar un conocimiento teórico basado en lo conceptual para poder entender y 

desarrollar los problemas propuestos, ya que esto le permitirá entender los postulados 

presentados y dar soluciones lógicas a los planteamientos, además debe desarrollar un 

conocimiento práctico basado en lo procedimental para poder entender y desarrollar los 

problemas propuestos, ya que es la base primordial para el desarrollo de las operaciones 

matemáticas. Estos resultados demuestran: los docentes conocen claramente que los 

estudiantes deben desarrollar en el área de las matemáticas las competencias relacionadas con 

un conocimiento teórico tal como lo refiere el MEN (2006)  El conocimiento matemático 

conceptual se encuentra asociado con el saber qué y el saber por qué y está vinculado a la 

reflexión y se caracteriza por ser un conocimiento teórico, producido por la actividad 

cognitiva, muy rico en relaciones entre sus componentes y con otros conocimientos; tiene un 

carácter declarativo. (p. 50) De la misma manera los resultados del cuestionario reflejan que 

los docentes conocen claramente que los estudiantes deben desarrollar en el área de las 

matemáticas las competencias que apuntan al conocimiento matemático procedimental, el 

cual según el MEN (2006)  se encuentra asociado con el saber cómo y está vinculado a la 

acción, relacionados con las técnicas y las estrategias para representar conceptos y para 

transformar dichas representaciones; con las habilidades y destrezas para elaborar, comparar 

y ejercitar algoritmos y para argumentar convincentemente. Este tipo de conocimiento 

matemático ayuda a la construcción y refinamiento del conocimiento conceptual y permite el 

uso eficaz, flexible y en contexto de los conceptos, proposiciones, teorías y modelos 

matemáticos. (p. 50) A continuación, se presenta en la siguiente tabla los resultados que 

atienden a la variable 2. Competencias matemáticas Dimensión 2.2 Actitudinal, en sus 

diversos indicadores. 
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Tabla 16. Opinión de los docentes sobre el desarrollo de las competencias matemáticas 

actitudinales en los estudiantes 
Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.2 Actitudinal  

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: En su ejercicio como docente 

de matemática y teniendo en cuenta la 

importancia de la incorporación de las TIC en 

el aula, considera: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 2.2.1: 

Capacidad de 

razonar, distinguir 

y evaluar cadenas 

de argumentos en 

operaciones 

matemáticas. 

Ítem 10. El estudiante en 

el área de matemáticas 

debe desarrollar 

capacidades de 

razonamiento para poder 

distinguir y evaluar 

cadenas de argumentos 

en operaciones 

matemáticas, ya que con 

ello podrá interpretar y 

producir información, 

para resolver problemas 

provenientes de 

situaciones cotidianas y 

para tomar decisiones 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Indicador 2.2.2: 

Capacidad para 

expresar ideas, 

interpretar y usar 

diferentes tipos de 

representación 

para describir 

relaciones 

matemáticas. 

Ítem 11. El estudiante en 

el área de matemáticas 

debe desarrollar 

capacidades para 

expresar ideas, 

interpretar y usar 

diferentes tipos de 

representación para 

describir relaciones 

matemáticas, ya que con 

ello podrá construir la 

lengua y el habla de la 

matemática, que se rige 

por los sistemas de 

principios y reglas 

fonológicas, simbólicas 

y gráficas, sintácticas, 

semánticas y expresivo y 

evocativo. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 
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Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.2 Actitudinal  

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: En su ejercicio como docente 

de matemática y teniendo en cuenta la 

importancia de la incorporación de las TIC en 

el aula, considera: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 2.2.3: 

Capacidad para 

formular y 

resolver 

problemas a partir 

de situaciones 

dentro y fuera de 

las matemáticas. 

Ítem 12. El estudiante en 

el área de matemáticas 

debe desarrollar 

capacidades para 

formular y resolver 

problemas a partir de 

situaciones dentro y 

fuera de las matemáticas, 

ya que esto le va a 

permitir desarrollar 

actitudes y capacidades 

para comprender, 

asociar, analizar, 

interpretar y enfrentar su 

entorno diario. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla anterior, se evidencia que las respuestas de los 4 docentes a los ítems 10, 11 y 

12, referido a la Variable 2. Competencias matemáticas, en la Dimensión 2.2 Actitudinal, 

para los indicadores 2.2.1: Capacidad de razonar, distinguir y evaluar cadenas de argumentos 

en operaciones matemáticas, 2.2.2: Capacidad para expresar ideas, interpretar y usar 

diferentes tipos de representación para describir relaciones matemáticas y 2.2.3: Capacidad 

para formular y resolver problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas., 

el 100% manifiestan estar totalmente de acuerdo en afirmar que el estudiante en el área de 

matemáticas debe desarrollar capacidades de razonamiento para poder distinguir y evaluar 

cadenas de argumentos en operaciones matemáticas, ya que con ello podrá interpretar y 

producir información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para 

tomar decisiones.  Además de ello, el estudiante en el área de matemáticas debe desarrollar 

capacidades para expresar ideas, interpretar y usar diferentes tipos de representación para 

describir relaciones matemáticas, con ello podrá construir la lengua y el habla de la 



MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO                                            

95 

 

matemática, se rige por los sistemas de principios y reglas fonológicas, simbólicas y gráficas, 

sintácticas, semánticas y expresivo y evocativo y también debe desarrollar capacidades para 

formular y resolver problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas, ya 

que esto le va a permitir desarrollar actitudes y capacidades para comprender, asociar, 

analizar, interpretar y enfrentar su entorno diario. Estos resultados demuestran: los docentes 

conocen que las matemáticas deben desarrollar en los estudiantes las competencias 

actitudinales de razonamiento y argumentación en los estudiantes, tal como lo refiere el 

ICFES (2021): Esta competencia está relacionada con la capacidad para dar cuenta del cómo 

y del porqué de los caminos que se siguen para llegar a conclusiones, justificar estrategias y 

procedimientos puestos en acción en el tratamiento de situaciones problema, formular 

hipótesis, hacer conjeturas, explorar ejemplos y contraejemplos, probar y estructurar 

argumentos, generalizar propiedades y relaciones, identificar patrones y expresarlos 

matemáticamente y plantear preguntas, reconocer distintos tipos de razonamiento y distinguir 

y evaluar cadenas de argumentos.  De igual manera, los resultados demuestran: los docentes 

conocen que las matemáticas deben desarrollar en los estudiantes las competencias 

matemáticas actitudinales de comunicación, representación y modelación que refiere el 

ICFES (2021) de la siguiente manera: Están referidas, entre otros aspectos, a la capacidad del 

estudiante para expresar ideas, interpretar, usar diferentes tipos de representación, describir 

relaciones matemáticas, describir situaciones o problemas usando el lenguaje escrito, 

concreto, pictórico, gráfico y algebraico, manipular expresiones que contengan símbolos y 

fórmulas, utilizar variables y describir cadenas de argumentos orales y escritas, traducir, 

interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representaciones, interpretar lenguaje formal 

y simbólico así como traducir de lenguaje natural al simbólico formal y viceversa. 
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Asimismo, los resultados demuestran: los docentes conocen que las matemáticas deben 

desarrollar en los estudiantes las competencias actitudinales de planteamiento y resolución de 

problemas referidos por el ICFES (2021) de la siguiente manera: Se relacionan, entre otros, 

con la capacidad para formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las  

matemáticas, desarrollar, aplicar diferentes estrategias y justificar la elección de métodos e 

instrumentos para la solución de problemas, justificar la pertinencia de un cálculo exacto o 

aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de una respuesta obtenida, 

verificar e interpretar resultados a la luz del problema original y generalizar soluciones y 

estrategias para dar solución a nuevas situaciones problema. A continuación, se presenta en 

la siguiente tabla los resultados que atienden a la variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.3. Instrumental, en su Indicador 2.3.1: Comprensión del uso y de los 

significados de los números y de la numeración en las operaciones matemáticas. 
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Tabla 17. Opinión de los docentes sobre el desarrollo de las competencias matemáticas 

instrumentales para el pensamiento numérico y sistemas numéricos en los estudiantes 
Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.3 Instrumental  

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: En su ejercicio como docente 

de matemática y teniendo en cuenta la 

importancia de la incorporación de las TIC en 

el aula, considera: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 

2.3.1: 

Comprensión 

del uso y de los 

significados de 

los números y 

de la 

numeración en 

las operaciones 

matemáticas. 

Ítem 13. El estudiante en el 

área de matemáticas debe 

desarrollar competencias 

para el pensamiento 

numérico y sistemas 

numéricos, ya que esto le 

va a permitir comprender el 

conteo de cantidades 

discretas y, para el de los 

números racionales y 

reales, de la medida de 

magnitudes y cantidades 

continuas. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla anterior, se evidencia que las respuestas de los 4 docentes al ítems 13, referido 

a la Variable 2. Competencias matemáticas, en la Dimensión 2.3 Instrumental, para el 

indicador 2.3.1: Comprensión del uso y de los significados de los números y de la 

numeración en las operaciones matemáticas, el 100% manifiestan estar totalmente de acuerdo 

en afirmar que el estudiante en el área de matemáticas debe desarrollar competencias para el 

pensamiento numérico y sistemas numéricos, ya que esto le va a permitir comprender el 

conteo de cantidades discretas y, para el de los números racionales y reales, de la medida de 

magnitudes y cantidades continuas. Estos resultados que preceden indican que los docentes 

conocen que los estudiantes  en el área de matemáticas deben desarrollar las competencias 

para el pensamiento numérico y sistemas numéricos, tal como lo refiere el MEN (2006) Este 

tipo de pensamiento plantea el desarrollo de los procesos curriculares y la organización de 

actividades centradas en la comprensión del uso y de los significados de los números y de la 

numeración; la comprensión del sentido y significado de las operaciones y de las relaciones 
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entre números, y el desarrollo de diferentes técnicas de cálculo y estimación. Dichos 

planteamientos se enriquecen si, además, se propone trabajar con las magnitudes, las 

cantidades y sus medidas como base para dar significado y comprender mejor los procesos 

generales relativos al pensamiento numérico y para ligarlo con el pensamiento métrico. Por 

ejemplo, para el estudio de los números naturales, se trabaja con el conteo de cantidades 

discretas y, para el de los números racionales y reales, de la medida de magnitudes y 

cantidades continuas. (p. 58) A continuación, se presenta en la siguiente tabla los resultados 

que atienden a la variable 2. Competencias matemáticas Dimensión 2.3. Instrumental, en su 

Indicador 2.3.2: Interactuar de diversas maneras con los objetos situados en el espacio, 

desarrollar variadas representaciones. 

Tabla 18. Opinión de los docentes sobre el desarrollo de las competencias matemáticas 

instrumentales para el pensamiento espacial y sistemas geométricos en los estudiantes 
Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.3 Instrumental  

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: En su ejercicio como docente de 

matemática y teniendo en cuenta la 

importancia de la incorporación de las TIC en 

el aula, considera: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 2.3.2: 

Interactuar de 

diversas maneras 

con los objetos 

situados en el 

espacio, 

desarrollar 

variadas 

representaciones. 

Ítem 14. El estudiante en 

el área de matemáticas 

debe desarrollar 

competencias para el 

pensamiento espacial y 

sistemas geométricos, ya 

que esto le va a permitir 

comprender los conceptos 

y propiedades del espacio 

geométrico en relación 

con los movimientos del 

propio cuerpo y las 

coordinaciones entre ellos 

y con los distintos órganos 

de los sentidos. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla anterior, se evidencia que las respuestas de los 4 docentes al ítem 14, referido 

a la Variable 2. Competencias matemáticas, en la Dimensión 2.3 Instrumental, para el 
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indicador 2.3.2: Interactuar de diversas maneras con los objetos situados en el espacio, 

desarrollar variadas representaciones, el 100% manifiestan estar totalmente de acuerdo en 

afirmar que el estudiante en el área de matemáticas debe desarrollar competencias para el 

pensamiento espacial y sistemas geométricos, ya que esto le va a permitir comprender los 

conceptos y propiedades del espacio geométrico en relación con los movimientos del propio 

cuerpo y las coordinaciones entre ellos y con los distintos órganos de los sentidos. Estos 

resultados anteriores indican que los docentes conocen que los estudiantes  en el área de 

matemáticas deben desarrollar las competencias para pensamiento espacial y sistemas 

geométricos, que según el MEN (2006) se refiere a: En este pensamiento se contempla las 

actuaciones del sujeto en todas sus dimensiones y relaciones espaciales para interactuar de 

diversas maneras con los objetos situados en el espacio, desarrollar variadas representaciones 

y, a través de la coordinación entre ellas, hacer acercamientos conceptuales que favorezcan la 

creación y manipulación de nuevas representaciones mentales. Esto requiere del estudio de 

conceptos y propiedades de los objetos en el espacio físico y de los conceptos y propiedades 

del espacio geométrico en relación con los movimientos del propio cuerpo y las 

coordinaciones entre ellos y con los distintos órganos de los sentidos. (p. 61) A continuación, 

se presenta en la siguiente tabla los resultados que atienden a la variable 2. Competencias 

matemáticas Dimensión 2.3. Instrumental, en su Indicador 2.3.3: Comprensión sobre las 

magnitudes y las cantidades en los sistemas de medidas. 
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Tabla 19. Opinión de los docentes sobre el desarrollo de las competencias matemáticas 

instrumentales para el pensamiento métrico y sistemas de medidas en los estudiantes 
Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.3 Instrumental  

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: En su ejercicio como docente 

de matemática y teniendo en cuenta la 

importancia de la incorporación de las TIC en 

el aula, considera: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 

2.3.3: 

Comprensión 

sobre las 

magnitudes y 

las cantidades 

en los sistemas 

de medidas. 

Ítem 15.  El estudiante en 

el área de matemáticas 

debe desarrollar 

competencias para el 

pensamiento métrico y 

sistemas de medidas, ya 

que esto le va a permitir la 

comprensión general sobre 

las magnitudes y las 

cantidades, su medición y 

el uso flexible de los 

sistemas métricos o de 

medidas en diferentes 

situaciones. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla anterior, se evidencia que las respuestas de los 4 docentes al ítem 15, referido 

a la Variable 2. Competencias matemáticas, en la Dimensión 2.3 Instrumental, para el 

indicador 2.3.3: Comprensión sobre las magnitudes y las cantidades en los sistemas de 

medidas, el 100% manifiestan estar totalmente de acuerdo en afirmar que el estudiante en el 

área de matemáticas debe desarrollar competencias para el pensamiento métrico y sistemas 

de medidas, ya que esto le va a permitir la comprensión general sobre las magnitudes y las 

cantidades, su medición y el uso flexible de los sistemas métricos o de medidas en diferentes 

situaciones. Estos resultados anteriores indican que los docentes conocen que los estudiantes  

en el área de matemáticas deben desarrollar las competencias para pensamiento métrico y 

sistemas de medidas, que según el MEN (2006) se refiere a   Los conceptos y procedimientos 

propios de este pensamiento hacen referencia a la comprensión general que tiene una persona 

sobre las magnitudes y las cantidades, su medición y el uso flexible de los sistemas métricos 

o de medidas en diferentes situaciones. (p. 63) A continuación, se presenta en la siguiente 
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tabla los resultados que atienden a la variable 2. Competencias matemáticas Dimensión 2.3. 

Instrumental, en su Indicador 2.3.4: Búsqueda de soluciones razonables a problemas en los 

que no hay una solución clara y segura. 

Tabla 20. Opinión de los docentes sobre el desarrollo de las competencias matemáticas 

instrumentales para el pensamiento aleatorio y sistemas de datos en los estudiantes 
Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.3 Instrumental  

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: Como estudiante en el área de 

matemática, consideras que: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 

2.3.4: 

Búsqueda de 

soluciones 

razonables a 

problemas en 

los que no hay 

una solución 

clara y segura. 

Ítem 16. El estudiante en 

el área de matemáticas 

debe desarrollar 

competencias para el 

pensamiento aleatorio y 

sistemas de datos, ya que 

esto le va a permitir buscar 

soluciones razonables a 

problemas en los que no 

hay una solución clara y 

segura, abordándolos con 

un espíritu de exploración 

y de investigación 

mediante la construcción 

de modelos de fenómenos 

físicos, sociales o de 

juegos de azar y la 

utilización de estrategias 

como la exploración de 

sistemas de datos, la 

simulación de 

experimentos y la 

realización de conteos. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla anterior, se evidencia que las respuestas de los 4 docentes al ítem 16, referido 

a la Variable 2. Competencias matemáticas, en la Dimensión 2.3 Instrumental, para el 

indicador 2.3.4: Búsqueda de soluciones razonables a problemas en los que no hay una 

solución clara y segura, el 100% manifiestan estar totalmente de acuerdo en afirmar que el 

estudiante en el área de matemáticas debe desarrollar competencias para el pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos, ya que esto le va a permitir buscar soluciones razonables a 

problemas en los que no hay una solución clara y segura, abordándolos con un espíritu de 
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exploración y de investigación mediante la construcción de modelos de fenómenos físicos, 

sociales o de juegos de azar y la utilización de estrategias como la exploración de sistemas de 

datos, la simulación de experimentos y la realización de conteos. Estos resultados anteriores 

indican los docentes conocen que los estudiantes  en el área de matemáticas deben desarrollar 

las competencias para pensamiento aleatorio y sistemas de datos, lo que se presenta como 

una debilidad en esta competencia referida por el MEN (2006) de la siguiente manera: Este 

tipo de pensamiento, llamado también probabilístico o estocástico, ayuda a tomar decisiones 

en situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta de información 

confiable, en las que no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar. El pensamiento 

aleatorio se apoya directamente en conceptos y procedimientos de la teoría de probabilidades 

y de la estadística inferencial, e indirectamente en la estadística descriptiva y en la 

combinatoria. Ayuda a buscar soluciones razonables a problemas en los que no hay una 

solución clara y segura, abordándolos con un espíritu de exploración y de investigación 

mediante la construcción de modelos de fenómenos físicos, sociales o de juegos de azar y la 

utilización de estrategias como la exploración de sistemas de datos, la simulación de 

experimentos y la realización de conteos. (MEN, 2006, p. 65) A continuación, se presenta en 

la siguiente tabla los resultados que atienden a la variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.3. Instrumental, en su Indicador 2.3.5: Comprensión y uso de conceptos y 

procedimientos de las funciones y sus sistemas analíticos, para el aprendizaje del cálculo 

numérico y algebraico. 
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Tabla 21. Opinión de los docentes sobre el desarrollo de las competencias matemáticas 

instrumentales para el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos en 

los estudiantes 
Variable 2. Competencias matemáticas 

Dimensión 2.3 Instrumental  

Alternativa 

Total 1 2 3 4 5 

Aseveración: En su ejercicio como docente 

de matemática y teniendo en cuenta la 

importancia de la incorporación de las TIC en 

el aula, considera: f % f % f % f % f % f % 

Indicador 

2.3.5: 

Comprensión y 

uso de 

conceptos y 

procedimientos 

de las funciones 

y sus sistemas 

analíticos, para 

el aprendizaje 

del cálculo 

numérico y 

algebraico. 

Ítem 17. El estudiante en 

el área de matemáticas 

debe desarrollar 

competencias para el 

pensamiento variacional y 

sistemas algebraicos y 

analíticos, ya que esto le 

va a permitir  la resolución 

de problemas sustentados 

en el estudio de la 

variación y el cambio, y 

en la modelación de 

procesos de la vida 

cotidiana, las ciencias 

naturales y sociales y las 

matemáticas mismas. 

4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes, (2022). 

Según la tabla anterior, se evidencia que las respuestas de los 4 docentes al ítem 17, referido 

a la Variable 2. Competencias matemáticas, en la Dimensión 2.3 Instrumental, para el 

indicador 2.3.5: Comprensión y uso de conceptos y procedimientos de las funciones y sus 

sistemas analíticos, para el aprendizaje del cálculo numérico y algebraico, el 100% 

manifiestan estar de totalmente de acuerdo en afirmar que el estudiante en el área de 

matemáticas debe desarrollar competencias para el pensamiento variacional y sistemas 

algebraicos y analíticos, ya que esto le va a permitir  la resolución de problemas sustentados 

en el estudio de la variación y el cambio, y en la modelación de procesos de la vida cotidiana, 

las ciencias naturales y sociales y las matemáticas mismas. Estos resultados anteriores 

indican que los docentes conocen que los estudiantes  en el área de matemáticas deben 

desarrollar las competencias para variacional y sistemas algebraicos y analíticos, lo que se 

presenta como una debilidad en esta competencia referida por el MEN (2006) de la siguiente 
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manera: Como su nombre lo indica, este tipo de pensamiento tiene que ver con el 

reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el 

cambio en diferentes contextos, así como con su descripción, modelación y representación en 

distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos.  

Uno de los propósitos de cultivar el pensamiento variacional es construir desde la Educación 

Básica Primaria distintos caminos y acercamientos significativos para la comprensión y uso 

de los conceptos y procedimientos de las funciones y sus sistemas analíticos, para el 

aprendizaje con sentido del cálculo numérico y algebraico y, en la Educación Media, del 

cálculo diferencial e integral. Este pensamiento cumple un papel preponderante en la 

resolución de problemas sustentados en el estudio de la variación y el cambio, y en la 

modelación de procesos de la vida cotidiana, las ciencias naturales y sociales y las 

matemáticas mismas. (p. 66) 

 

4.5. Análisis e integración entre lo cualitativo y cuantitativo  

Se puede notar en el análisis e interpretación del análisis de contenidos que a través de los 

diversos planes definen claramente las competencias matemáticas a desarrollar en los 

estudiantes de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MEN, igualmente los planes 

reflejan que las actividades de clase se debe desarrollar por medio de estrategias que 

permitan la construcción del conocimiento con el uso de herramientas tecnológicas. Sin 

embargo, no se evidencia en forma clara como debe ser el proceso de mediación didáctica 

con el uso de recursos TIC. De igual forma, aunque los planes refieren un proceso de 

enseñanza en el área de matemática apoyado con el uso de herramientas TIC, no hay claridad 

sobre su empleo en el aula de acuerdo. Otro aspecto relevante es que en los planes se 
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describe el uso de las TIC como una competencia del estudiante al culminar su educación 

media, no hay claridad sobre el empleo de recursos tecnológico para mediar didácticamente 

el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes. En el ámbito cuantitativo las 

encuestas aplicadas a los estudiantes reflejan las debilidades estudiantiles en la adquisición 

de diversas competencias en el área de matemáticas tales como las competencias 

matemáticas instrumentales para el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 

analíticos, pensamiento aleatorio y sistemas de datos, pensamiento métrico y sistemas de 

medidas, pensamiento espacial y sistemas geométricos; y pensamiento numérico y sistemas 

numéricos.  Estos resultados obtenidos se relacionan porque lo evidenciado en los planes del 

área se refleja en el aprendizaje estudiantil, ya que al no existir un proceso de mediación 

didáctica con el uso de recursos TIC, los estudiantes se verán impedidos en desarrollar las 

competencias matemáticas tanto actitudinales como instrumentales.   
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5. Propuesta  

 

5.1. Descripción de la propuesta 

La presente propuesta pretende fortalecer competencias matemáticas a través de la 

mediación didáctica de las TIC en los estudiantes del grado noveno del Instituto Técnico 

Agropecuario Juan Frío del municipio Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander  - 

Colombia. A continuación se presenta en forma gráfica un mapa con la propuesta de acción: 

Figura 3. Mapa estructural de la propuesta 

 

 

Fuente: Elaboración de autores (2022). 
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5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. General  

Propiciar la mediación didáctica de las TIC que contribuya al fortalecimiento de 

competencias estudiantiles en matemáticas del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío del 

municipio Villa del Rosario. 

5.2.2. Específicos 

Fortalecer en los estudiantes del grado noveno competencias matemáticas para el 

pensamiento variacional y numérico a través de operaciones con números reales y funciones 

lineales, aplicando la mediación didáctica de las TIC.  

Contribuir al desarrollo del pensamiento espacial y métrico como competencia matemática 

en los estudiantes del grado noveno, a través del estudio de la circunferencia y cálculo de 

alturas en el contexto diario, aplicando la mediación didáctica de las TIC. 

Promover el desarrollo del pensamiento aleatorio y sistemas de datos como competencia 

matemática en los estudiantes del grado noveno, a través del conteo probabilístico, aplicando 

la mediación didáctica de las TIC. 

 

5.3. Justificación de la propuesta  

La presente propuesta basada en la mediación didáctica de las TIC permitirá que los 

estudiantes fortalezcan las competencias matemáticas para abordar de mejor manera las 

pruebas saber 9º adelantadas por el ICFES, además de que les permitirá adquirir 

conocimientos que le servirán para el resto de sus vidas. 
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5.4. Marco contextual de aplicación de la propuesta 

El Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío se encuentra fusionado con las escuelas rurales 

La Uchema, Palogordo Norte y Palogordo Sur, inmerso en una sociedad agraria conformada 

por emigrantes provenientes de diversas partes de Venezuela, con un índice aproximado del 

70% de jóvenes y niños que habitan los tres corregimientos, además atiende a educandos de 

los barrios marginales del casco urbano como: Lomitas, La Esperanza, Montevideo, Nariño, 

20 de Julio, Santander, Primero de Mayo, La Palmita y Gran Colombia. (ITA, 2021) La 

comunidad Educativa en su mayoría pertenece a los estratos socio económico bajos, que 

presentan un alto nivel de desnutrición y analfabetismo, sus principales actividades son 

agropecuarias y el comercio informal. La Institución está en un medio que no escapa a la 

realidad de la violencia común organizada causada en gran parte por el desempleo, la 

desprotección del estado y la carencia de oportunidades. (ITA, 2021) 

Filosofía 

El Instituto orienta su praxis concibiendo al ser humano como ser social, cultural e histórico 

dotado de conciencia de respeto a sus semejantes y al medio ambiente, que necesita 

desarrollarse bajo parámetros determinados por la razón, los valores éticos universales, la 

ciencia y los postulados trascendentales del cristianismo u otra doctrina que le aporten 

fundamentos intelectuales, morales y espirituales para que sea una persona integral, mediada 

por un aprendizaje colaborativo. (ITA, 2021) 

El Instituto formula su Proyecto Educativo Institucional para formar personas que sean: 

responsables, respetuosas de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, sensibles ante 

las problemáticas, agentes de cambio, auto-críticos, creativas, investigativas, innovadoras, y 

democráticas, con la convicción de que “en el campo está el futuro de Colombia”. 
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Misión 

Formar a los estudiantes del ITA JUAN FRIO, en competencias básicas, ciudadanas, 

investigativas, ambientales y agropecuarias que conlleven a transformar su entorno y mejorar 

la calidad de vida, a través una pedagogía colaborativa y con el uso de las TIC como 

herramienta mediadora. 

Visión  

En el 2025 la Institución Educativa será reconocida en la formación de personas con altas 

expectativas de vida, con compromiso social y ambiental, capaces de generar investigación 

que propenda por el desarrollo agropecuario de la región, como ciudadanos del mundo y para 

una Colombia en paz. 

Objetivos institucionales 

 Generar un ambiente de convivencia donde se promueva la construcción de valores 

para que el estudiante desarrolle sus capacidades socio afectivas en pro de su 

autoformación y para ponerlos al servicio de los demás.  

 Ofrecer un servicio educativo de calidad a la comunidad educativa que satisfaga sus 

necesidades, teniendo en cuenta el contexto social y la modalidad técnica 

agropecuaria.  

 Desarrollar en los educandos competencias agropecuarias que le permita mediante el 

cuidado y conservación ambiental generar microempresas para el desarrollo de la 

región.  

 Fomentar en los estudiantes la investigación como eje articulador que promueva la 

innovación y la calidad respondiendo a los intereses y necesidades del contexto y las 

exigencias del mundo. 
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 Formar personas emprendedoras con sentido de responsabilidad social que 

desarrollan su proyecto de vida y contribuyan a transformar su entorno en el marco 

del desarrollo económico sostenible. (ITA, 2021) 

Fundamentos Filosóficos 

La educación es el instrumento eficaz de orientar la formación humana en todas sus 

dimensiones, la escuela junto con la sociedad es responsable de preparar a las futuras 

ciudadanas para que se realicen como persona y transciendan positivamente dentro de un 

mundo cada vez más globalizado. Esta Institución asume su compromiso con la sociedad y 

perfila su proyecto hacia la preparación de mujeres y hombres para responder a las 

exigencias de producción alimentaría que exige el mundo mediante la explotación agrícola y 

pecuaria con técnicas y manejo orgánico para producciones limpias. (ITA, 2021) 

Fundamentos Pedagógicos  

Partiendo de una pedagogía activa orienta los procesos de enseñanza aprendizaje donde el 

estudiante es el centro de interés convirtiéndose en gestor (a) de su formación. Se hace 

énfasis en que lo fundamental es aprender y despertar la inquietud por explorar el 

conocimiento de manera espontánea y natural. Se ofrece un ambiente escolar agradable y 

donde el educando acude en busca de su crecimiento como persona, donde se le presenta una 

opción de futuro laboral orientados por los docentes y personal directivo del establecimiento. 

(ITA, 2021) 

Fundamento Epistemológico  

La formación del educando parte del contexto - cultural – social – espacio y natural donde se 

desenvuelven a través de pre-saberes y estructuras mentales arraigados muy particulares que 

hacen que nuestra Institución fundamente su conocimiento como aprehensión objetivo de la 
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realidad partiendo de la observación con profundos procesos de raciocinios coherentes y 

serio donde la comprensión, el análisis, la reflexión, la formulación de hipótesis, y las 

propuestas son el resultado y el medio eficaz para una dialéctica entre teoría y práctica. (ITA, 

2021) 

Fundamento Psicológico  

El ser humano desarrollo aspectos; cognitivos, psicomotriz y socio-afectivo; partiendo de las 

condiciones físicas, mentales, ambientales, éticas y culturales en que interactúan la persona. 

El Proyecto Educativo considera al educando en su integralidad por lo que un aspecto 

importante en su formación hace tener especial cuidado es la parte psicológica, difícil en 

nuestro contexto de manera que no se puede generalizar su tratamiento por la diversidad de 

situaciones que afectan cada persona. El conocimiento, la motivación, el trabajo integrado a 

la familia, el auto conocimiento, la reflexión y la inducción conducen al educando a la 

realización y valoración personal. (ITA, 2021) 

Fundamento Sociológico  

La Institución y la familia, como las entidades encargadas de orientar la formación de 

mujeres y hombres desde su concepción hasta la edad adulta no debe perder el concepto de 

ser social, por naturaleza, que es ser constructor de sociedad y cultura y por lo tanto es 

artífice de su destreza y actor importante de la sociedad. (ITA, 2021) 
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5.5. Fundamentación teórica y legal de la propuesta 

Fundamentación teórica de la propuesta 

Teoría Jean Piaget 

Jean Piaget (1896-1980) construyó y expuso una teoría denominada epistemología genética o 

teoría cognitiva del desarrollo. Esta teoría tiene una naturaleza constructivista, puesto que el 

alumno avanza en la construcción de su conocimiento a través de su actividad. El 

fundamento de esa construcción es esencialmente cognitivo, sucediendo esa construcción en 

la mente del estudiante. Piaget atribuye a la mente humana dos atributos principales: 

Organización: la mente está organizada y estructurada en esquemas cognitivos (estructuras 

de conocimiento o patrones de pensamiento). Adaptación: la mente puede adaptarse a los 

estímulos del entorno. (Arce, Conejo y Muñoz, 2019). 

A través de la presente propuesta los estudiantes de grado noveno podrán fortalecer sus 

competencias matemáticas a través de la mediación didáctica de las TIC, donde podrán 

construir su aprendizaje en forma cognitiva organizando los conocimientos adaptándose en el 

contexto presentado por los docentes. 

Teoría de Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky (1896-1934) formuló una teoría sobre la construcción del conocimiento que 

podría denominarse constructivismo sociocultural. A diferencia de Piaget, en la teoría de 

Vygotsky el desarrollo del conocimiento de un individuo no puede entenderse sino como 

producto de la interacción social. En ese desarrollo son fundamentales los procesos de 

internalización provocados tanto por la interrelación social como por la mediación cultural de 

la sociedad. Esos procesos favorecen una apropiación progresiva de la cultura del grupo 

social, que inducen una transformación y reconstrucción interna del sujeto y, por ende, el 
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desarrollo en él de procesos psicológicos superiores como pueden ser el pensamiento, la 

reflexión, la argumentación o la abstracción. (Arce, Conejo y Muñoz, 2019). 

Esta teoría está presente en las diferentes actividades a desarrollar en esta propuesta ya que a 

través de la interacción de los estudiantes de grado noveno en el contexto sociocultural 

podrán fortalecer sus competencias matemáticas a través de la mediación didáctica de las 

TIC, y a la vez construir sus aprendizajes. 

Fundamentación legal de la propuesta 

La presente propuesta, se apoya en los siguientes fundamentos legales.  

 Constitución Política Colombiana de 1991. 

 La Ley 115 (1994) o Ley General de Educación. 

 Ley 715 (2001) Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

 La Ley 1341 del 30 de julio de (2009) Desarrollo del sector de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones.   

5.6 Estructura de la propuesta 

La presente propuesta está estructurada en un orden secuencial con el fin de fortalecer 

competencias matemáticas a través de la mediación didáctica de las TIC en los estudiantes 

del grado noveno del Instituto Técnico Agropecuario “Juan Frío”, la misma se desarrollará 

atendiendo a cada objetivo específico propuesto:  

Objetivo Específico Nro. 1 

Fortalecer en los estudiantes del grado noveno competencias matemáticas para el 

pensamiento variacional y numérico a través de operaciones con números reales y funciones 

lineales, aplicando la mediación didáctica de las TIC. 
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Módulo 1: Operando con números reales y funciones lineales  

Este módulo está compuesto por 2 actividades denominadas: Conociendo los números reales 

y descubriendo las funciones lineales.  

Indicaciones iniciales: Para iniciar la implementación, se explica a los estudiantes que se 

desarrollarán dos sesiones basadas en diversas actividades matemáticas a través del uso de 

recursos TIC, con la finalidad de fortalecer sus competencias matemáticas relacionadas con 

el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos y el pensamiento numérico y 

sistemas numéricos. 
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Tabla 22. Actividad 1 de la propuesta: Tema: Conociendo los números reales 

 

INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO 

JUAN FRÍO 

“Sembramos semillas de esperanza” 

 

Fecha:  /  / 

Versión: 1.0 

Página 1 de 5 

Duración: 120 Minutos 

TEMA: Conociendo los números reales. 

Estado de referencia: Plantea operaciones con 

números reales. 

Aprendizaje por mejorar: Realiza operaciones 

entre números reales. 

Situación Deseada: Identifica y resuelve operaciones 

con números reales. 

Evidencia de aprendizaje: Establece conjeturas al 

resolver una situación problema, apoyado en 

propiedades y relaciones entre números reales. 

EBC: Resuelvo problemas y simplifico cálculos 

usando propiedades y relaciones de los números 

reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. 

Utilizo números reales en sus diferentes 

representaciones y en diversos contextos. 

DBA: Utiliza los números reales (sus operaciones, 

relaciones y propiedades) para resolver problemas 

con expresiones polinómicas. 

Competencias  matemáticas a fortalecer: 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 

analíticos. Pensamiento numérico y sistemas 

numéricos. 

Competencias ICFES a fortalecer: Razonamiento 

y argumentación. Comunicación, representación y 

modelación. Planteamiento y resolución de 

problemas. 

Actividades y desarrollo de la actividad Estrategias de seguimiento Recursos TIC 

para la 

mediación 

didáctica 

Exploración 
Presentación de los conjuntos 

numéricos mediante animación y 

realizada en Screen Cast o Matic  

Mediante el programa Pow Toon se 

realizará la presentación de los 

Conjuntos Numéricos y se socializará.  

Screen Cast o 

Matic. 

Pow Toon. 

 

Estructuración y práctica 

Se  consigna la teoría, conceptos, 

procesos y métodos en el cuaderno de 

Matemáticas, así mismo se toma nota 

de los ejemplos explicativos enviados 

en Vídeo por la aplicación WhatsApp y 

se realizar los ejercicios propuestos en 

la actividad.  

Asimismo se realiza clase sincrónica a 

través de la Plataforma Google Meet, 

espacio en el que se resuelven dudas e 

inquietudes y de igual forma se validan 

los resultados obtenidos en algunos 

ejercicios propuestos. 

Se comparten videos explicativos 

propuestos en la Guía para que los 

estudiantes puedan confrontar el 

resultado con los obtenidos en sus 

procesos. 

Seguimiento de procesos, 

afianzamiento de conceptos a través de 

la Plataforma Meet con clase 

sincrónica. 

 

WhatsApp. 

Google Meet. 

Transferencia y valoración 

Los estudiantes corrigen de ser el caso 

aquellos ejercicios que no quedaron 

bien resueltos, resuelven dudas e 

inquietudes algunas en el grupo para 

ser resueltas en general y otras en 

particular a través del WhatsApp 

personal. 

Se enviarán registros escaneados del 

producto y otros con fotografías.  

Audios y vídeos en los que solicitan 

asesoría frente a las actividades 

propuestas. 

WhatsApp. 

Fuente: Elaborada por los autores (2022) 
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Tabla 23. Actividad 2 de la propuesta: Tema: Descubriendo los números reales 

 

INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO 

JUAN FRÍO 

“Sembramos semillas de esperanza” 

 

Fecha:  /  / 

Versión: 1.0 

Página 2 de 5 

Duración: 120 Minutos 

TEMA: Descubriendo las funciones lineales. 

 

Estado de referencia: Identifica las funciones 

lineales a través de su estructura gráfica y algebraica. 

Situación Deseada: Identifica las características de 

la recta. 

Aprendizaje por mejorar: Interpreta expresiones 

numéricas, algebraicas o gráficas y toma decisiones 

con base en su interpretación. 

Evidencia de aprendizaje: Identifica una función 

tanto en su representación simbólica como gráfica. 

EBC: Resuelvo problemas y simplifico cálculos 

usando propiedades y relaciones de los números 

reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. 

Utilizo números reales en sus diferentes 

representaciones y en diversos contextos. 

DBA: Propone y desarrolla expresiones algebraicas 

en el conjunto de los números reales y utiliza las 

propiedades de la igualdad y de orden para 

determinar el conjunto solución de relaciones entre 

tales expresiones. 

Competencias  matemáticas a fortalecer: 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 

analíticos. Pensamiento numérico y sistemas 

numéricos. 

Competencias ICFES a fortalecer: Razonamiento 

y argumentación. Comunicación, representación y 

modelación. Planteamiento y resolución de 

problemas. 

Actividades y desarrollo de la actividad Estrategias de seguimiento Recursos TIC para la 

mediación didáctica 

Exploración 
Con la ayuda de la Aplicación Graphics 

se proyectan rectas y se exploran 

generalidades de las mismas. 

Mediante plenaria los estudiantes 

participan dando sus 

apreciaciones y deducciones. 

Graphics. 

Estructuración y práctica 

Se consigna  los aspectos teóricos, 

conceptos, procesos y métodos en el 

cuaderno de Matemáticas, así mismo se 

toma nota de los ejemplos explicativos 

enviados en Vídeo por la aplicación 

WhatsApp y se realizar los ejercicios 

propuestos en la actividad.  

De igual forma se realiza clase 

sincrónica a través de la Plataforma 

Meet, espacio en el que se resuelven 

dudas e inquietudes y de igual forma se 

validan los resultados obtenidos en 

algunos ejercicios propuestos. 

Se comparten videos explicativos 

propuestos en la Guía para que 

los estudiantes puedan confrontar 

el resultado con los obtenidos en 

sus procesos. 

Seguimiento de procesos, 

afianzamiento de conceptos a 

través de la Plataforma Meet con 

clase sincrónica. 

Se invita a los estudiantes a 

seguir participando de los 

espacios de clases sincrónicas.  

WhatsApp. 

Google Meet. 

Transferencia y valoración 

Los estudiantes revisan sus ejercicios y 

en el escenario de que quedaron bien se 

validan y en el que no hayan quedado 

bien se corrigen, resuelven dudas e 

inquietudes algunas en el grupo durante 

la clase sincrónica para ser resueltas en 

general y otras en particular a través del 

WhatsApp personal. 

Se envían registros escaneados 

del producto y otros con 

fotografías.  

Audios y vídeos en los que 

solicitan asesoría frente a las 

actividades propuestas.  

Durante las clases sincrónicas se 

realiza seguimiento de los 

procesos. 

WhatsApp. 
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Fuente: Elaborada por los autores (2022) 

 

Objetivo Específico Nro. 2 

Contribuir al desarrollo del pensamiento espacial y métrico como competencia 

matemática en los estudiantes del grado noveno, a través del estudio de la circunferencia y 

cálculo de alturas en el contexto diario, aplicando la mediación didáctica de las TIC. 

Módulo 2: La matemática en nuestro entorno 

Este módulo está compuesto por dos actividades denominadas: Dibujando la 

circunferencia y midiendo alturas en mi contexto diario.  

Indicaciones iniciales: Se da inicio explicando las actividades a realizar, en las 

cuales se pretende fortalecer las competencias matemáticas estudiantiles relacionadas con el 

pensamiento espacial y sistemas geométricos y el pensamiento métrico y sistemas de 

medidas. 

Tabla 24. Actividad 3 de la propuesta: Tema: Dibujando la circunferencia. 

 

INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO 

JUAN FRÍO 

“Sembramos semillas de esperanza” 

 

Fecha:  /  / 

Versión: 1.0 

Página 3 de 5 

Duración: 120 Minutos 

TEMA: Dibujando la circunferencia. 

Estado de referencia: Define e identifica las 

relaciones entre: el radio, diámetro, arco, medida de 

un arco, cuerda, secante y tangente. 

Situación Deseada: Incorpora formas de 

argumentación geométrica con el fin de mejorar la 

comunicación con precisión. 

Aprendizaje por mejorar: Enuncia las propiedades 

de los ángulos centrales, arcos, cuerdas y tangentes. 

Evidencia de aprendizaje: Halla la medida de un 

ángulo inscrito, semi-inscrito, exterior e interior de 

una circunferencia. 

EBC: Uso representaciones geométricas para resolver 

y formular problemas en las matemáticas y en otras 

disciplinas. 

DBA: Utiliza procesos inductivos y lenguaje 

simbólico o algebraico para formular, proponer y 

resolver conjeturas en la solución de problemas 

numéricos, geométricos, métricos, en situaciones 

cotidianas y no cotidianas. 

Competencias  matemáticas a fortalecer: 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas. 

Competencias ICFES a fortalecer: Razonamiento 

y argumentación. Comunicación, representación y 

modelación. Planteamiento y resolución de 

problemas. 
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Actividades y desarrollo de la actividad Estrategias de seguimiento Recursos TIC 

para la 

mediación 

didáctica 

Exploración 
Mediante el Sotfware Cabri Geometric se 

realiza el repaso y exploración de los 

conceptos básicos de Geometría. 

Mediante plenaria los estudiantes 

participan dando sus apreciaciones 

y deducciones en la construcción de 

conceptos y recordando y 

retomando los saberes previos.  

Cabri 

Geometric 

Estructuración y práctica 

Se consigna los aspectos teóricos, 

conceptos, procesos y métodos en el 

cuaderno de Matemáticas, así mismo se 

toma nota de los ejemplos explicativos 

enviados en Vídeo por la aplicación 

WhatsApp y se realizar los ejercicios 

propuestos en la actividad.  

De igual forma se realiza clase sincrónica 

a través de la Plataforma Google Meet, 

espacio en el que se resuelven dudas e 

inquietudes y de igual forma se validan los 

resultados obtenidos en algunos ejercicios 

propuestos. 

Se comparten videos explicativos 

propuestos en la Guía para que los 

estudiantes puedan confrontar el 

resultado con los obtenidos en sus 

procesos. 

Seguimiento de procesos, 

afianzamiento de conceptos a través 

de la Plataforma Meet con clase 

sincrónica. 

Se realiza énfasis en que los 

estudiantes puedan seguir 

participando de los espacios de 

clases sincrónicas.  

WhatsApp. 

Google Meet. 

Transferencia y valoración 

Los estudiantes revisan sus ejercicios y en 

el escenario de que quedaron bien se 

validan y en el que no hayan quedado bien 

se corrigen, resuelven dudas e inquietudes 

algunas en el grupo durante la clase 

sincrónica para ser resueltas en general y 

otras en particular a través del WhatsApp 

personal. 

Se envían registros escaneados del 

producto y otros con fotografías.  

Audios y vídeos en los que solicitan 

asesoría frente a las actividades 

propuestas.  

Durante las clases sincrónicas se 

realiza seguimiento de los procesos.  

WhatsApp. 

Fuente: Elaborada por los autores (2022) 

Tabla 25. Actividad 4 de la propuesta: Tema: Midiendo alturas con la matemática. 

 

INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO 

JUAN FRÍO 

“Sembramos semillas de esperanza” 

 

Fecha:  /  / 

Versión: 1.0 

Página 4 de 5 

Duración: 120 Minutos 

TEMA: Midiendo alturas en mi contexto diario. 

Estado de referencia: Plantea el Teorema de Tales. Situación Deseada: Identifica y resuelve ejercicios 

empleando el Teorema de Tales. 

Aprendizaje por mejorar: Razones y proporciones. Evidencia de aprendizaje: Reconoce relaciones 

geométricas al utilizar el teorema de Pitágoras y 

Tales, entre otros. 

EBC: Reconozco y contrasto propiedades y 

relaciones geométricas utilizadas en demostración de 

teoremas básicos (Pitágoras y Tales). 

DBA: Identifica regularidades y argumenta 

propiedades de figuras geométricas a partir de 

teoremas y las aplica en situaciones reales. 

Competencias  matemáticas a fortalecer: 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas. 

Competencias ICFES a fortalecer: Razonamiento 

y argumentación. Comunicación, representación y 
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modelación. Planteamiento y resolución de 

problemas. 

Actividades y desarrollo de la actividad Estrategias de seguimiento Recursos TIC 

para la 

mediación 

didáctica 

Exploración 
Vídeo de YouTube “Calculo de la altura 

de un árbol utilizando Teorema de Tales”. 

Mediante la presentación de un 

vídeo se plantea una experiencia 

en la que se realiza el cálculo de 

la altura de un poste empleando 

el Teorema de Tales   

YouTube 

Estructuración y práctica 

Los estudiantes corrigen aquellos 

ejercicios que no quedaron bien resueltos, 

resuelven dudas e inquietudes algunas en 

el grupo para ser resueltas en general y 

otras en particular a través del WhatsApp 

personal y en clase Sincrónica a través de 

Google Meet. 

Se comparten y socializan videos 

explicativos propuestos en la 

Guía para que los estudiantes 

puedan confrontar el resultado 

con los obtenidos en sus 

procesos. 

WhatsApp. 

Google Meet. 

Transferencia y valoración 

Se consigna la teoría, conceptos, procesos 

y métodos en el cuaderno de Matemáticas, 

así mismo se toma nota de los ejemplos 

explicativos enviados en Vídeo por la 

aplicación WhatsApp y se realizar los 

ejercicios propuestos en la actividad.  

Así mismo se realiza clase sincrónica a 

través de la Plataforma Google Meet, 

espacio en el que se resuelven dudas e 

inquietudes y de igual forma se validan los 

resultados obtenidos en algunos ejercicios 

propuestos. 

Seguimiento de procesos, 

afianzamiento de conceptos a 

través de la Plataforma Meet con 

clase sincrónica. 

WhatsApp. 

Google Meet. 

Fuente: Elaborada por los autores (2022) 

Objetivo Específico Nro. 3 

Promover el desarrollo del pensamiento aleatorio y sistemas de datos como competencia 

matemática en los estudiantes del grado noveno, a través del conteo probabilístico, aplicando 

la mediación didáctica de las TIC. 

Módulo 3: Contando resuelvo problemas 

Este módulo está compuesto por dos actividades denominadas: Contando correctamente 

resuelvo los problemas numéricos. 
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Indicaciones iniciales: Se da inicio explicando que las actividades a realizar se orientaran a 

fortalecer las competencias matemáticas estudiantiles relacionadas con el pensamiento 

aleatorio y sistemas de datos. 
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Tabla 26. Actividad 5 de la propuesta: Tema: Contando correctamente resuelvo los 

problemas numéricos. 

 

INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO 

JUAN FRÍO 

“Sembramos semillas de esperanza” 

 

Fecha:  /  / 

Versión: 1.0 

Página 5 de 5 

Duración: 120 Minutos 

TEMA: Contando correctamente resuelvo los problemas numéricos. 

Estado de referencia: Utiliza procesos inductivos y 

lenguaje simbólico o algebraico para formular, 

proponer y resolver conjeturas en la solución de 

problemas numéricos. 

Situación Deseada: Utilizar técnicas de conteo 

adecuadas para resolver problemas de probabilidad 

en contextos de las ciencias naturales o sociales. 

Aprendizaje por mejorar: Plantear y resolver 

situaciones relativas a otras ciencias utilizando 

conceptos de probabilidad. 

Evidencia de aprendizaje: Justifica la elección de 

un método particular de acuerdo al tipo de situación. 

EBC: Calculo probabilidad de eventos simples 

usando métodos diversos (listados, diagramas de 

árbol, técnicas de conteo). 

DBA: Encuentra el número de posibles resultados 

de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin 

reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas, y 

argumenta la selección realizada en el contexto de la 

situación abordada. Encuentra la probabilidad de 

eventos aleatorios compuestos. 

Competencia  matemática a fortalecer: 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

Competencias ICFES a fortalecer: Razonamiento 

y argumentación. Comunicación, representación y 

modelación. Planteamiento y resolución de 

problemas. 

Actividades y desarrollo de la actividad Estrategias de seguimiento Recursos TIC 

para la 

mediación 

didáctica 

Exploración 
Vídeo de YouTube “Principio 

fundamental del conteo - Principio de la 

multiplicación”. 

Mediante el vídeo se plantea la 

técnica del conteo como 

mecanismo para resolver 

problemas.  

YouTube 

Estructuración y práctica 

Se plantearán ejercicios para su solución 

atendiendo la explicación del video 

presentado al inicio y las orientaciones del 

docente, luego los estudiantes corrigen 

aquellos ejercicios que no quedaron bien 

resueltos, resuelven dudas e inquietudes 

algunas en el grupo para ser resueltas en 

general y otras en particular a través del 

WhatsApp personal y en clase Sincrónica 

a través de Google Meet. 

Se comparten videos explicativos 

para que los estudiantes puedan 

confrontar el resultado con los 

obtenidos en sus procesos. 

WhatsApp. 

Google Meet. 

Transferencia y valoración 

Los estudiantes pueden realizar corrección 

de sus ejercicios  que no quedaron bien 

resueltos, resuelven dudas e inquietudes 

algunas en el grupo para ser resueltas en 

general y otras en particular a través del 

WhatsApp personal. 

Seguimiento de procesos, 

afianzamiento de conceptos 

durante la realización de la clase 

sincrónica  a través de la 

Plataforma Meet.  

WhatsApp. 

Google Meet. 

Fuente: Elaborada por los autores (2022) 
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5.7. Seguimiento y evaluación de la propuesta 

 

La puesta en marcha de la presente propuesta pedagógica permitirá a través de la mediación 

didáctica de las TIC fortalecer competencias matemáticas relacionadas con el pensamiento 

numérico y sistemas numéricos, el pensamiento espacial y sistemas geométricos, el 

pensamiento métrico y sistemas de medidas, el pensamiento aleatorio y sistemas de datos y el 

pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, en los estudiantes del grado 

noveno del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío del municipio Villa del Rosario 

Departamento Norte de Santander  - Colombia. Durante su ejecución se realizará un 

seguimiento de la ejecución de cada actividad a fin de evaluar el impacto de la misma, para 

poder hacer los ajustes que se consideren necesarios a fin de mejorar su efectividad. 

 

5.7. Proceso de validación de la propuesta 

  

Para el proceso de validación de la propuesta, el equipo investigador presentó ante los 

miembros de la comunidad educativa, puntualmente el Rector, el Coordinador Académico y 

el Jefe de Área de Matemáticas, quienes la revisaron y luego afirmaron la viabilidad de la 

estrategia diseñada. Esto permite concluir que la validez de las autoridades de la institución 

avalan y fortalecen el estudio ya consideran de vital importancia atender debilidades de 

aprendizaje, como lo es en este caso el desarrollo de las competencias matemáticas del grado 

noveno, a  través de la mediación didáctica de las TIC. 
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Conclusiones generales 

 

Luego de culminada la investigación en sus respectivas fases y desarrollado el análisis e 

interpretación de los resultados de cada instrumento se concluye lo siguiente: En atención al 

objetivo específico Nro. 1 donde se planteó analizar los fundamentos de la didáctica 

matemática que viabilizan su integración al currículo de la educación secundaria, se constata 

la integración de las matemáticas al currículo de la educación secundaria, esto quedó en 

evidencia al analizar las respuestas de los docentes y en el análisis de los diversos planes del 

área, lo que lleva a inferir que la didáctica de la matemática se integra al currículo de la 

educación secundaria con el fin de desarrollar en los estudiantes competencias matemáticas 

idóneas para cada grado. Con respecto al objetivo específico Nro. 2, donde se propuso 

caracterizar las competencias matemáticas en estudiantes de educación secundaria; además 

de los resultados evidenciados en el cuestionario, se puede constatar que los estudiantes 

presentan dificultades en el desarrollo del de las competencias matemáticas relacionadas con 

el pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento aleatorio y sistemas de datos y 

pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, lo que lleva a concluir que a 

través de la propuesta basada en la mediación didáctica de las TIC se lograrán fortalecer tales 

competencias y a la vez contribuir al desarrollo de las competencias ICFES: Razonamiento y 

argumentación, Comunicación, representación y modelación y Planteamiento y resolución de 

problemas. Consecutivamente, se presenta el objetivo específico Nro. 3, centrado en describir 

la didáctica disciplinar que orienta el desarrollo de competencias matemáticas, se puede 

concluir que la didáctica disciplinar apunta a una Matemática Tecnológica que promueve el 

desarrollo del conocimiento matemático conceptual y conocimiento matemático 
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procedimental en los estudiantes, a través de la realización de actividades con la mediación 

didáctica de las TIC, lo que conlleva a integrar recursos tecnológicos con conocimientos 

lógicos aritméticos. 

Respecto al objetivo específico No. 4 que propone analizar la pertinencia de la mediación 

didáctica de las TIC para el fortalecimiento de competencias matemáticas. El equipo 

investigador concluye que es altamente pertinente la propuesta desarrollada, ya que es 

notorio que en la actual era digital, el uso de recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje promueve en los estudiantes la motivación por aprender, además 

que lleva al desarrollo de la creatividad y de diversas competencias en un ambiente ameno e 

idóneo para aprender, lo que trae como resultados que se mejore el rendimiento académico y 

se adquieran conocimientos y habilidades que servirán en un futuro próximo para la 

presentación de las pruebas externas Saber 9º adelantadas por el ICFES. En cuanto al 

objetivo específico No. 5, donde se propone definir los componentes estructurales y 

funcionales de una propuesta basada en la mediación didáctica de las TIC que contribuya al 

desarrollo de competencias matemáticas. El equipo investigador concluye que en el cuerpo 

del presente estudio existen fundamentos teóricos valiosos relacionados con la mediación 

didáctica de las TIC y el desarrollo de competencias matemáticas estudiantiles, los cuales se 

convierten en componentes estructurales y funcionales que fortalecen la estructura de la 

propuesta en su totalidad, además de ello permite el desarrollo funcional con cinco 

actividades vinculadas directamente con el desarrollo de las competencias matemáticas en 

sus diversos pensamientos articulados con las competencias a ser evaluadas por el ICFES en 

las Pruebas Saber. Finalmente, para dar respuesta al objetivo específico No. 6, que apunta a 

validar por procesos de triangulación intersubjetiva la propuesta didáctica presentada. El 
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equipo investigador presentó ante los miembros de la comunidad educativa, puntualmente el 

Rector, el Coordinador Académico y el Jefe de Área de Matemáticas, quienes la revisaron y 

luego afirmaron la viabilidad de la estrategia diseñada. Esto permite concluir que la validez 

de las autoridades de la institución avalan y fortalecen el estudio ya consideran de vital 

importancia atender debilidades de aprendizaje, como lo es en este caso el desarrollo de las 

competencias matemáticas del grado noveno, a través de la mediación didáctica de las TIC. 
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Recomendaciones 

 

Una vez analizados los resultados y presentadas las conclusiones que respaldas el presente 

estudio, el equipo investigador se permite recomendar lo siguiente: Los resultados del 

análisis de contenido realizados al Plan del área de Matemáticas Institucional, Plan de 

contenidos del docente de matemática y Plan de clase semanal, sea elevado hasta la rectoría a 

fin de que se ajuste y plasme lo pertinente al desarrollo de estrategias de incorporación de la 

tecnología como recurso mediador en la enseñanza de las matemáticas, vincular la 

concepción de la planeación fundamentada en el aprovechamiento de recursos tecnológicos 

en conceptos y desarrollo de ejercicios matemáticos,  empleo de recursos tecnológico para 

mediar didácticamente el desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes y diseño 

de estrategias para el desarrollo de la comprensión y uso del conocimiento matemático 

conceptual y procedimental  estudiantil. La propuesta sea presentada para su aplicabilidad en 

el resto de los grupos del grado noveno de la institución, con el fin de atender los posibles 

casos similares que ameriten fortalecer el desarrollo de competencias matemáticas a través de 

la mediación didáctica de las TIC, de la misma manera en el sentido de generalización la 

propuesta puede ser aplicada a otros contextos con características similares. 
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Anexos de la investigación 

Anexo 1: Instrumento de recolección de información No. 1: Matriz de análisis de 

contenido 
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COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

INSTRUMENTO #1: Matriz de análisis de contenido de la siguiente planeación del 

Docente de matemática: Plan General área, Plan de asignatura ajustado a la 

modalidad de estudio en casa del docente y Plan de aula para estudio en casa del 

docente. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

   

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Considera que los criterios de análisis identificados en el instrumento evidencian el nivel de 

operacionalización de la relación: variables, dimensiones e indicadores en correspondencia con el 

documento estudiado, de forma: 

 

  Suficiente:                          ____X____ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

 

     Válido     ___ X_____ 

   No Válido: _____________ 
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Anexo 2: INSTRUMENTO #2: CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES 

DE MATEMÁTICA DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN FRÍO. 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

INSTRUMENTO #4: CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES 

DE MATEMÁTICA DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN FRÍO 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

TESISTAS 

ESP. LEONARDO BENAVIDES GÓMEZ 

MSC. INDIRA JOHANA CACUA PEÑALOZA 

ASESOR 

DR. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

 

 

BARRANQUILLA, MARZO DE 2022 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA (CUC) 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES DE MATEMATICAS 

DE MATEMÁTICA DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN FRÍO 

 

Barranquilla, ________________ de 2022 

 

Estimado Docente, el presente cuestionario tiene como propósito obtener información relacionada con 

el proyecto de investigación “Mediación didáctica de las TIC para el desarrollo de competencias 

matemáticas en educación secundaria”, el cual pretende diseñar una propuesta fundamentada en la 

mediación didáctica de las TIC que contribuyan al fortalecimiento de competencias matemáticas. 

 

Atentamente, 

Los investigadores  
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN  

EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Ciudad y fecha: _____________________________________________________  

 

 Yo, __________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. 

_____________, una vez informado sobre los propósitos, objetivos, procedimientos que se llevarán a 

cabo en la investigación titulada: “Mediación didáctica de las TIC para el desarrollo de competencias 

matemáticas en educación secundaria”, como requisito de trabajo de grado para optar al título de 

Magister en Educación de la Universidad de la Costa; autorizo al equipo de investigación integrado por 

Esp. Leonardo Benavides Gómez y Msc. Indira Johana Cacua Peñaloza, quienes están asesorados por 

el Doctor Freddy Marín para la realización de los siguientes procedimientos:  

1. Recolección, procesamiento y tratamiento de la información suministrada por las 

unidades de análisis (La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas). 

2. Elaboración de las propuestas correspondientes 

3. Generación de las debidas conclusiones 
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Adicionalmente se me ha notificado y acepto: 

Participar voluntariamente en la presente investigación. 

Que se me ha informado del objetivo del trabajo de investigación.  

Responder un cuestionario, entendiendo el tiempo que se requiere para su realización. 

Que la información que provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y 

no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin su consentimiento.  

Se me ha informado que puede hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que 

puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

De tener preguntas sobre la participación en este estudio, puedo contactar a los investigadores.  

Entiende que una copia de la presente ficha de consentimiento le será entregada, y que puede 

solicitar información sobre los resultados del presente estudio cuando haya concluido.  

Hago constar que he leído y comprendido el presente documento, en fe de ello lo suscribo a 

través de mi firma.  

________________________________  

Firma  

Documento de identidad _______ No._________________ de____________  
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Instrucciones 

 

El presente instrumento es un cuestionario estructurado, tipo escala de Lickert. Se encuentra compuesto 

por dos partes: 

 

PARTE I. Datos Generales del Encuestado 

 

Deberá responder de acuerdo con la información requerida.  

 

PARTE II. Aseveraciones por variables y dimensiones 

 

Deberá emitir su apreciación de acuerdo con la correspondencia desde el contexto asociado a cada 

variable y el objeto de estudio planteado en el trabajo de investigación.   

 

El instrumento comprende aseveraciones que serán respondidas colocando una equis (X) en la casilla 

correspondiente, teniendo en cuenta la escala señalada a continuación. 

  

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Indeciso 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

Si tiene alguna duda con relación a los enunciados de cada aseveración pregunte a los investigadores 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

   

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Considera que los criterios de análisis identificados en el instrumento evidencian el nivel de 

operacionalización de la relación: variables, dimensiones e indicadores en correspondencia con el 

documento estudiado, de forma: 

 

  Suficiente:                          ___X_____ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

 

     Válido     ___ X______ 

   No Válido: _____________ 
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Anexo 3: INSTRUMENTO #5: CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL GRADO 

NOVENO DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN FRÍO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 INSTRUMENTO #5: CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL GRADO NOVENO  

DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN FRÍO 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

TESISTAS 

ESP. LEONARDO BENAVIDES GÓMEZ 

MSC. INDIRA JOHANA CACUA PEÑALOZA 

ASESOR 

DR. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

 

BARRANQUILLA, MARZO DE 2022 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA (CUC) 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL GRADO NOVENO  

DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO JUAN FRÍO 

 

Barranquilla, ________________ de 2022 

 

Estimado Estudiante, el presente cuestionario forma parte de un proceso de investigación que 

tiene como objetivo diseñar una propuesta fundamentada en la mediación didáctica de las TIC que 

contribuyan al fortalecimiento de competencias matemáticas.  

La información por usted suministrada es de carácter confidencial, solo se usará con fines 

estrictamente investigativos; agradecemos, responder la totalidad de los planteamientos expuestos.  

Atentamente, 

Los investigadores  

  



Mediación didáctica de las TIC para el desarrollo de competencias matemáticas  

159 

 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN  

EN LA INVESTIGACION 

 

Ciudad y fecha: _____________________________________________________  

Yo, __________________________, acudiente del estudiante _______________________ del 

grado ____, una vez informado sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de intervención y 

evaluación que se llevarán a cabo en la investigación titulada “Mediación didáctica de las TIC para el 

desarrollo de competencias matemáticas en educación secundaria”, como requisito de un trabajo de grado 

para optar al título de Magister en Educación de la Universidad de la Costa; autorizo al equipo de 

investigación integrado por Esp. Leonardo Benavides Gómez y Msc. Indira Johana Cacua Peñaloza, y 

asesoradas por el Doctor Freddy Marín para la realización de los siguientes procedimientos:  

1. Recolección, procesamiento y tratamiento de la información suministrada. 

2. Elaboración de la propuesta correspondiente. 

3. Generación de las debidas conclusiones. 

Adicionalmente me han notificado que:  

• La participación de mi acudido es voluntaria y está en libertad de retirarse de ella cuando lo 

considere pertinente. 

• No recibirá beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de 

investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos contribuyan a fortalecer las 

competencias matemáticas en los estudiantes de grado noveno del Instituto Técnico 

Agropecuario Juan Frío del municipio Villa del Rosario, así como a otras instituciones educativas 

de características similares.  

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico.  Esta 

información será archivada en papel y medio electrónico bajo la responsabilidad de los 

investigadores y de la universidad a la cual se adscribe el programa de Postgrado El archivo del 

estudio se guardará en la Universidad de la Costa bajo la responsabilidad de los investigadores.  

• La información suministrada es completamente anónima y tratada única y exclusivamente con 

fines de investigación.  

  

Hago constar que he leído y comprendido el presente documento en fe de ello lo suscribo a través 

de mi firma.  
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  ________________________________  

Firma  

Documento de identidad _______ No._________________ de____________________  
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Instrucciones El instrumento que se presenta a continuación es un cuestionario estructurado, tipo escala 

de Lickert, y se divide en dos partes.  

PARTE I. Datos Generales del Encuestado 

 En esta parte se solicita responder datos generales del docente encuestado.  

PARTE II. Cuerpo del Instrumento  

En esta parte se espera conocer la opinión del docente encuestado en relación con el conjunto de 

aseveraciones o ítems relacionados con las variables objeto de estudio. Por favor leer las siguientes 

instrucciones:  

 Lea de forma detenida y cuidadosa cada una de las aseveraciones presentadas en el instrumento.  

 Responda cada aseveración completando la información requerida marcando con una equis (x), 

según sea el caso.  

 Proceda a responder la totalidad de las aseveraciones presentadas. Para ello dispone de la 

siguiente escala de valoración: 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

 

 Si tiene alguna inquietud en relación con los enunciados de cada aseveración pregunte al 

investigador 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 
MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

Considero que los ítems que conforman el instrumento permiten la operacionalización de la relación 

entre variables, dimensiones e indicadores de forma: 

 

  Suficiente:                          ___X_____ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

 

     Válido     ____ X_____ 

   No Válido: _____________ 
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Anexo 4: Resultados del SPSS Cálculo de confiabilidad por el Coeficiente Alfa de Cronbach 

/VARIABLES=        
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL        
  /MODEL=ALPHA.        

ITEMS N VARIANZA      
1 10 0,00      
2 10 0,00 α= K  1-Ʃvi  
3 10 0,00  K-1  Vt  
4 10 0,00      
5 10 0,00 α= 17  1- 2,511 

6 10 0,27  16   17,934 

7 10 0,28      
8 10 0,54 α= 1,0625  1- 0,14002096 

9 10 0,62      
10 10 0,00 α= 1,0625 x 0,85997904  
11 10 0,00      
12 10 0,00 α= 0,914    
13 10 0,27      
14 10 0,27      
15 10 0,00      
16 10 0,00      
17 10 0,27      

Suma Vi   2,51      
Suma Vt   17,93      
N válido (según lista) 10        

        
Estadísticos de 
fiabilidad         
Alfa de Cronbach N de items       

0,914 17       
 


