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1. TÍTULO 

Procesos de enseñanza y aprendizaje del área de matemáticas por medio del uso de 

las TIC y la aplicación de apps educativas.   

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.  

¿Cómo intervienen las apps educativas en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

las matemáticas? 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

En la actualidad, es evidente que la influencia de las ciencias y el desarrollo de nuevas 

tecnologías comprometen nuestra forma de comprender el mundo, tanto en nuestros 

sistemas de valores, como en nuestros modos concretos de vida, lo que se revela 

principalmente en nuestro lenguaje y nuestras producciones materiales e intelectuales. 

Por lo tanto, la implementación de estudios relacionados con el fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en la sociedad Colombiana permite un desarrollo 

cultural y a la vez económico, pues la necesidad de responder a las demandas de la 

población se hace evidente en el ámbito de la escolarización concebido como un 

proceso de subjetivación a gran escala1, pues en la estructura simbólica de la sociedad 

racional moderna, la objetivación y comprobación de los procesos teórico-prácticos 

                                                           
1
 La subjetivación según autores como Louis Althusser (1970), Jaques Ranciere (1995), Michel Foucault (1982) se 

plantea como una actividad que parte de un dispositivo social (como la familia, la escuela, la iglesia, etc.) hacia la 

dominación de los medios puros, el leguaje por ejemplo, se convierte en un medio para preservar ideologías y 

relaciones de poder/saber, por lo tanto, la subjetivación corresponde con la función del dispositivo de generar ciertos 

discursos en los cuales es posible un tipo de sujeto particular, en este caso se intenta retomar la crítica de Althusser 

(1970) al plantear la escuela como un aparato ideológico de estado y la necesidad de trabajar sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para poder responder con las demandas de la sociedad.    
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implicados en el desarrollo cognitivo y los procesos de aprendizaje nos permiten 

establecer un punto de referencia, tanto para situar el estado actual de cualquier tipo de 

institución educativa, como para situar un precedente que permita futuras 

intervenciones encaminadas a mejorar la práctica pedagógica con el objetivo de guiar a 

los niños en su proceso escolar como agentes activos que respondan a las diferentes 

competencias de la sociedad globalizada. Es por esto que elaborar una investigación 

de este tipo resulta de gran interés para nosotros, como profesionales en aras de 

confrontar fenómenos que muchas veces se presentan agnósticos o asintomáticos, ya 

que muchas veces se ignora tanto la demanda como la necesidad debido al constante 

avance de la sociedad, por lo que es labor de docente la actualización permanente 

sobre la forma como se configura la relación entre el sujeto y el saber para plantear 

estrategia que le sirvan de apoyo dentro del aula. 

En consecuencia, la práctica me ha demostrado que hoy en día, y de acuerdo 

con los resultados de las diferentes pruebas estatales y el fracaso y/o  deserción en la 

educación superior, se ha demostrado que las matemáticas se han convertido en el 

dolor de cabeza de la gran mayoría de estudiantes y por ende también de sus padres, 

ya sea por el componente didáctico que se emplea en la manera de abordar las 

temáticas planteadas o por el simple hecho de continuar con una metodología tan 

tradicionalista en un mundo tan globalizado y tecnológico, en donde la escritura y el 

cálculo manual han pasado a un segundo plano. Es así como la humanidad en su 

constante evolución va generando cambios en las diferentes formas de relación del 

sujeto, con el mundo, con los otros y consigo mismo, de ahí que los métodos de 

estudio se vean en la necesidad de implementar el uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicación (TIC) pues los jóvenes de hoy en día han asimilado de 

forma “natural” el uso de herramientas tecnológicas como forma de relacionarse con la 

realidad.  

Por otra parte, investigaciones recientes como la de Raúl Ernesto Silva (2008), 

demuestran que existe una suerte de desinterés por el aprendizaje de aquellos temas 

relacionados con las matemáticas, sobre todo aquellos contenidos puramente teóricos 

y poco significativos en la práctica. Por esta razón, usar las herramientas tecnológicas 
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en la educación resulta  fundamental para pensar su articulación curricular. Es decir es 

preciso pensarlas, como horizonte de sentido, como medio de interrelación dialógica, 

como posibilidad de construcción de acción comunicativa a partir de las capacidades y 

relaciones que cada persona establece con su entorno. De esta manera, las TIC 

podrán acompañar los procesos de aprendizaje, pues aquí el aprendizaje no es solo de 

forma unidireccional, ya que “La escuela ya no puede mantenerse aislada ignorando 

las transformaciones que se han producido en el ámbito de la familia, la empresa y los 

medios de comunicación, una de las pistas más prometedoras de trabajo para la 

escuela es la conexión con la convivialidad en la relación; cara a cara, con la 

posibilidad de ofrecer un diálogo directo, un intercambio con personas reales, donde los 

instrumentos técnicos sean lo que son, instrumentos y no fines en sí mismos” (Tedesco 

Juan Carlos 2000:01). Por lo tanto, el uso de las TIC en el aula, debe cumplir la función 

de medios para satisfacer las necesidades de tiempo, espacio, imagen, como 

necesidades virtuales, en el campo curricular. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y sobre la base de los testimonios ofrecidos por 

los docentes del área de matemáticas en la Institución Educativa Tulio Enrique Tascón 

Sede Jorge Eliecer Gaitán, hemos identificado que estos no poseen los conocimientos 

tecnológicos para utilizar estos dispositivos dentro de sus clases y tampoco han 

recibido la capacitación suficiente que les dé a conocer esta clase de aplicaciones tan 

importantes para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático2. 

Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la institución Educativa Tulio Enrique 

Tascón efectúa actualmente una incursión en la pedagogía de Escuela Activa Urbana 

por Ciclos, resultaría conveniente realizar un trabajo curricular apoyado en TIC, lo que 

implica empezar por evaluar su articulación en materia pedagógica curricular y 

                                                           
2
 Con respecto al área de matemáticas es importante mencionar que si bien el enfoque matemático esta direccionado 

al área comercial, se presenta una falencia marcada en básica primaria, directamente con la intensidad horaria y las 

herramientas didácticas destinadas para estos cursos, ya que a la semana se imparten tres horas distribuidas en tres 

asignaturas (matemáticas, geometría y estadística) generando una brecha entre los diferentes niveles de aprendizaje, 

que a partir del sexto grado comienza a matizar la exigencia sobre la carga académica  que resulta ser un problema 

para la transición y dosificación de los diferentes procesos que se llevan a cabo. Es importante igualmente señalar 

que las matemáticas no sólo se reducen al campo de los números por lo que la falta de impartir lógica argumentativa 

revela igualmente una tensión entre las áreas de lenguaje y el pensamiento matemático.  
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didáctica del proyecto “Viaje Matemático” el cual consiste en brindar oportunidades 

para que el estudiante se vincule en programas diseñados con el objetivo de 

transformar estos contenidos en algo que resulte mucho más significativo y actual en la 

medida en que se permita relacionar el pensamiento lógico matemático con su propio 

contexto social. Pero esta propuesta permitiría igualmente enfocarse sobre los 

docentes para que interactuar de manera sencilla tanto con los dispositivos como con 

los estudiantes. 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO.  

Ubicación 

•  Nombre del Plantel: Institución Educativa Tulio Enrique Tascón 

• Entidad Territorial: Municipio de Guadalajara de Buga 

• Dirección: Carrera 9 bis No. 17-25 

• Teléfono: 227 64 13 - 227 53 84 

• Modalidad: TECNICA en la especialidad COMERCIAL 

• Niveles: Tres (3): Preescolar, Básica: Primaria y Secundaria y Media 

• Grupos: 87 GRUPOS - 3410 ESTUDIANTES - 97 DOCENTES 

• Jornada: Diurna: (Mañana-Tarde) y Nocturna 

• Calendario: A 

• Naturaleza: Oficial 

• Carácter: Mixto 

• Propietario: Municipio de Guadalajara de Buga 

• Rector: Mag. NELSON SANCHEZ QUICENO 
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• Resolución de aprobación: No. 1776 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2002  

• NIT: 815-004416-5 

• Código DANE: No. 1 76 111 00 10 31 

• Código ICFES: 18804 

Reseña histórica de la institución 

En respuesta a una necesidad sentida, en septiembre de 1963 se fundó y empezó a 

funcionar el Instituto Técnico Comercial Tulio Enrique Tascón en cumplimiento de la 

resolución dictada por el doctor Gustavo Balcazar Monzón, gobernador del 

departamento con la firma de la doctora Maritza Uribe de Urdinola, secretaria de 

educación departamental y gracias a las importantes gestiones del doctor Alfonso 

Aragón Quintero.  

La primera sede fue una casona de la calle 5 No. 9-43. Su primer rector fue don 

Antonio José Rengifo, más tarde se trasladó a la carrera 14 No. 4-32 y en el ano de 

1966 el municipio le cedió el local que hoy ocupa en la carrera 9 bis No. 17-25.  

El 15 de octubre de 1966 se posesiono como segundo rector el señor Carlos 

Mocayo Cruz a quien le correspondió la sección de la jornada nocturna. Para julio de 

1969 se graduó la primera promoción conformada por 17 bachilleres técnicos en 

comercio.  

Es justo resaltar la generosidad de Don Ulpiano Tascón Quintero, pues gracias a 

él, el plantel obtuvo su primer laboratorio de física y química. En febrero de 1979 se 

posesiono como rector el licenciado Adolfo León Rojas quien logro importante 

desarrollo y crecimiento para la institución, fue durante su rectoría que la ley 715 de 

2001 implemento la fusión de las sedes a una institución educativa y desde allí pasó de 

ser un colegio técnico a ser una institución educativa conformada por varias sedes.  

La institución educativa Tulio Enrique Tascón como es hoy su nombre, fue 

aprobada mediante resolución No. 1776 del 4 de septiembre de 2002 emanada de la 
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secretaria de educación departamental conformando la institución educativa con la 

fusión de las siguientes sedes: Instituto técnico comercial Tulio Enrique Tascón, y las 

escuelas: Joaquín C. Torres, General Santander, y Jorge Eliecer Gaitan.  

MISION. 

“La Institución  Educativa  Tulio Enrique Tascón, promueve el fortalecimiento de los 

principios y valores humanos, generando una cultura ciudadana que motive la 

convivencia armónica para formar seres autónomos, facilitando su desarrollo intelectual  

y laboral en el emprendimiento de proyectos productivos que les permitan mejorar las 

condiciones de vida de su entorno, generando un impacto social sostenible en el país”. 

VISION. 

“La Institución Educativa Tulio Enrique Tascón en el año 2018 será reconocida en el 

país por el liderazgo y desarrollo de competencias personales y laborales de 

estudiantes, que deciden sobre su futuro de manera responsable y autónoma”. 

 

3. ANTECEDENTES. 

Con el fin de posicionar un referente investigativo, es necesario que por medio de los 

antecedentes se proceda a recolectar información relacionada con el tema de 

investigación que me he propuesto, sobre todo en función de investigaciones 

internacionales, nacionales y regionales que hayan obtenido resultados significativos 

que me permitan comparar y validar nuestras propias conclusiones. 

3.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 En consecuencia con lo anterior, trabajos como el realzado por Zemelman, 

Daniels y Hyde en 2003 titulado Mejores prácticas matemáticas, me permite identificar 

los elementos más significativos que caracterizan y otros que se relacionan y resultan 

indispensables para pensar sobre el estudio de las matemáticas en las escuelas de los 

Estados Unidos. Los investigadores, por medio de una revisión detallada de una serie 
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de experiencias que aportaron docentes y alumnos de diferentes escuelas del país, 

intentan analizar las prácticas relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas, 

demostrando que las características más significativas que configuran la praxis del 

docente en el aula, requieren de una actualización en cuanto a la forma como se 

presentan los contenidos pues finalmente resultan poco significativos para los 

estudiantes ya que los métodos tradicionales han logrado abrir una brecha entre los 

contenidos y las formas de relación del sujeto que aprende en un contexto 

relativamente complejo y atravesado por la influencia del contexto social, político, 

cultural, económico y tecnológico. En palabras de los investigadores “creemos, e 

intentamos probar, que los principios progresistas en educación pueden y deben ser los 

que gobiernen la práctica en las aulas de clase que ofrece la esperanza de generar la 

reforma más profunda y duradera que haya tenido lugar en el sistema escolar”. Lo que 

me revela que el objetivo que se debe considerar al momento de enseñar las 

matemáticas, es ayudar a que todos los estudiantes desarrollen dicha capacidad de 

forma significativa y útil para desempeñarla en el contexto, lo que quiere decir, en 

pocas palabras es que es necesario sacar las matemáticas del aula y llevarlas a lo 

cotidiano. De esta manera, enseñar habilidades matemáticas requiere que se estimule 

la curiosidad de los estudiantes para que el hecho de investigar no sea una tarea  

impuesta sino por el contrario una necesidad que surge desde el mismo estudiante 

para que pueda llegar a resolver problemas con total “naturalidad”. 

Continuando con la recopilación de los antecedentes, me encuentro con una 

investigación titulada Tendencias innovadoras en educación matemática, esta vez 

llevada a cabo por la Universidad Complutense de Madrid (España) en dónde el 

investigador Miguel de Guzmán Ozámiz en el año 2014 concluye que el problema en el 

aprendizaje de las matemática, sobre todo en la sociedad informática (o sociedad de la 

información), reside en una dificultad para lograr transmitir procesos de pensamiento 

propios de la matemática y romper con el arcaico modelo que plantea la mera 

transferencia de contenidos abstractos y poco significativos. Esta vía que nos plantea el 

investigador por medio de sus  conclusiones, nos invita a pensar que la matemática es, 

sobre todo, saber hacer, al punto de considerarla como una actividad en la que el 

método claramente predomina sobre el contenido, pero que a su vez, es necesario 
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pensar en el contenido para que el hacer y el saber establezcan un sincretismo útil y 

necesario. Al plantear esta necesidad, sobre todo en la actualidad, el investigador nos 

demuestra el impacto de las nuevas tecnologías sobre la problemática que intenta 

exponer, de esta manera, concluye que es necesario vincular dichas tecnologías en los 

diferentes procesos de enseñanza, no sólo en aquellos que se relacionan con el 

pensamiento matemático, pues la idea de implementar los dispositivos tecnológicos 

permite establecer una suerte de interdisciplinariedad entre contenidos diversos que 

resultan necesarios y sobre todo dependientes entre sí.  

Igualmente, investigaciones como la de Godino, Batanero y Font (2003) titulada 

Fundamento de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas para los maestros 

me revelan que el problema debe vincular a la totalidad de los implicados y no sólo a 

los estudiantes; de esta manera, los investigadores realizan una inmersión en las 

diferentes comunidades de España y por medio de los testimonios recolectados 

intentan descomponer la idea del aprendizaje de las matemáticas, partiendo de una 

hermenéutica que descompone cada uno de los elementos implicados, demostrando 

así que existen desde idealismos hasta un intento de socio-constructivismo que se 

queda corto en confrontación con los hechos sociales. En la misma medida, los 

investigadores exponen detalladamente las diferentes acepciones y transformaciones 

de lo que se conoce como pensamiento matemático que propone la tradición científica 

y cómo logra ocupar un lugar en el modelo pedagógico que se está implementando. 

Esta exposición detallada revela una suerte de confusión, a la vez que una 

transformación en cuanto a la forma cómo son representadas las matemáticas por los 

docentes, pues se demuestra que estos generalmente asumen roles que dificultan la 

actualización de modelos pedagógicos alternativos y no tradicionales, como por 

ejemplo, el uso de tecnologías en el aula de clase. 

Finalmente otro referente internacional que resulta conveniente para plantear 

esta investigación me lo ofrece el investigador Mario Murillo, con su trabajo  Las nuevas 

tecnologías en la enseñanza y aprendizaje de la matemática, realizada en el año 2010, 

esta investigación resulta pertinente debido a las relaciones de semejanza que pueden 

llegar a establecerse entre el trabajo realizado por Murillo en Costa Rica y la 
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investigación que pretendemos actualmente, claro está, con ligeras variaciones del 

contexto, ya que directamente se nos introduce que, en general, hoy existen 

imperativos de exigencia para acercar las TIC a las aulas, que es donde principalmente 

se desarrollan los procesos Educativos. Esta tendencia está siendo posible gracias a la 

llegada de proyectores, pizarras Interactivas, computadores portátiles, handhelds, 

aplicativos como el App viaje matemático, y otros dispositivos móviles. Así mismo, 

queda demostrado que para posibilitar que el estudiante pueda acceder a la 

información y estar contextualizado en este mundo globalizado y como consecuencia 

de una necesidad inherente de acceder a este se fortalezca el proceso comunicacional 

entre pares y en general para los diferentes miembros de la comunidad educativa y de 

la sociedad. 

3.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Adentrándome un poco en los avances realizados en mi país en torno al 

aprendizaje de las matemáticas y el uso de las nuevas tecnologías en el aula de 

clases, me encuontro con la propuesta de las Competencias matemáticas planteadas 

por el Ministerio de Educación, el cual tiene por objetivo la creación de estrategias que 

rompan el mito que determina que la matemática escolar es sólo una materia "difícil" y 

poco útil en la vida diaria, encasillando el proceso matemático en únicamente la 

comprensión de las 4 operaciones básicas. Es así, como el Ministerio de Educación en 

Colombia ha planteado la necesidad de que el estudiante debe estar en capacidad de 

representar gráficamente información e ideas, al punto de relacionarlas y hacer uso de 

ellas en su entorno cotidiano, para ello, desde el año 2010 se han venido vinculando 

una serie de modelos y estrategas, a la par que se introducen dispositivos y 

herramientas pedagógicas que han intentado que la educación de un giro total hacia 

los procesos de aprendizaje más significativos. En esta medida, investigadores como 

Vargas & CIA, de la Universidad del Norte realizada en el 2012, encara directamente la 

problemática enfocándose principalmente en la básica primaria con su investigación 

titulada Los fraccionarios en primaria. Retos, experiencias didácticas y alianzas para 

aprender matemáticas con sentido. De esta manera, los investigadores buscan 

contribuir a mejorar la educación de niños y jóvenes mediante procesos de cualificación 
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docente, un equipo de investigadores de la División de Ciencias Básicas de la 

Universidad del Norte, constituido por los profesores del Departamento de Matemáticas 

ya que a través de la revisión en la enseñanza del concepto de fracción, estos 

buscaban propiciar el desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes, 

lo cual se expresa al poner en práctica los conocimientos básicos en matemáticas y la 

forma de implementar dicho conocimiento en favor de un óptimo desempeño para 

resolver problemas cotidianos que involucran contenidos matemáticos. 

En consecuencia con estas propuestas, también aparecen interrogantes en 

relación al desarrollo de Software especializado en el aprendizaje de las matemáticas, 

como lo demuestra la investigación llevada a cabo por Osorio y Gutiérrez en 2014, 

titulada precisamente software educativo para la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en el grado 6°, esta se plantea como una alternativa de solución a una 

dificultad encontrada en la Institución Educativa Laureano Gómez en el grado sexto C, 

municipio de San Agustín en el departamento del Huila, y es, la apatía de los 

estudiantes hacia el área de matemáticas. Se plantea entonces una solución a través 

del uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, mediante el uso de 

software educativo, haciendo las clases de esta asignatura más dinámicas y atractivas 

para el estudiante.  

A nivel nacional nos encontramos también con trabajos como el de Lady 

Arismendy, titulado Fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático a través de un 

ambiente de aprendizaje mediado por TIC realizado en 2015 y el cual se fundamentó 

en el diseño, implementación y evaluación de los ambientes de aprendizaje mediados 

por TIC, tomando como punto de partida un trabajo de cohorte descriptivo, el cual, en 

colaboración con los estudiantes Bogotanos del Colegio Bosanova (principales 

participantes y a quien se dirige la investigación), demostró increíbles resultados, ya 

que estos se vincularon con procesos de experimentación por medio de aplicaciones 

virtuales. 
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3.3 ANTECEDENTES REGIONALES 

Resulta igualmente necesario examinar el avance que han tenido las 

investigaciones relacionadas con el tema del aprendizaje de las matemáticas y el uso 

de las nuevas tecnologías y aplicaciones virtuales en la región, por lo que se presentan 

investigaciones como el trabajo de grado de Doraleyni Segura en el año 2014, en 

dónde se desarrolló una herramienta web con para el refuerzo de matemática básica; 

esta implementación involucró la elaboración de un sistema de aprendizaje (Learning 

Management Sistem LSM) que permite alojar y acceder diferentes actividades de 

aprendizaje independientes en varios formatos. Esta investigación nos ofrece una serie 

de mecanismos útiles para la gestión de usuarios, grupos, cursos, colecciones y notas 

generadas por la interacción de los estudiantes con la evaluación de algunos OVA 

implementados con tecnologías multimedia. Por lo tanto, esta herramienta resulta ser 

un complemento teórico práctico a los cursos de matemática básica dictados en la 

Universidad del Valle, compuesta de diferentes actividades, diseñadas y estructuradas 

con objetivos de aprendizaje para que el estudiante repase diferentes contenidos 

relacionados con el pensamiento matemático. 

En la misma línea de discusión, me he  topado  con el trabajo Desarrollo de una 

aplicación web educativa enfocada a los niños con Discalculia pertenecientes al Centro 

de Educación Especial Tuluá  y como su nombre lo indica, este tiene como objetivo 

implementar el uso de herramientas tecnológicas que ayudarán a fortalecer el proceso 

de aprendizaje de los niños con problemas de Discalculia (dificultad en el aprendizaje 

de las matemáticas) del CEET (Centro Educación Especial Tuluá) especialmente a 

través de una aplicación educativa web. En cumplimiento a este objetivo, los 

investigadores Chavéz, Meneses y Laverde realizaron en el año 2014 una investigación 

acerca de las metodologías de enseñanza en niños con este problema, de igual forma 

el trabajo cuenta con entrevistas a diferentes especialistas, los cuales asesoraron de 

forma correcta el procedimiento que se debía realizar en la elección de la metodología 

aplicada. Igualmente es importante destacar el uso de las TIC (Tecnologías de la 

información y comunicación) como herramientas de apoyo y como variable fundamental 

para el análisis de dicho trabajo. Por tal motivo, se elaboraron OVAs, un sistema de 
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recomendación donde se definieron las rutas de aprendizaje de los niños y para la 

administración de la información de los usuarios y los OVAs, se realizó un LMS 

manejando principios de diseño web y por ende asegurando el cumplimiento de 

principios básicos de navegabilidad, usabilidad y accesibilidad, garantizando que la 

interacción del usuario con ésta sea lo más agradable posible. 

Finalmente un referente que resulta indispensable para pensar en nuestra 

investigación resulta ser el trabajo titulado Actitudes de los estudiantes en el 

aprendizaje de la matemática con tecnología por Inés María Chacón en 2010, 

demuestra que el creciente uso del ordenador en la enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática en secundaria y bachillerato plantea cuestiones relativas a las relaciones 

existentes entre habilidades y actitudes hacia la Matemática y el ordenador. Este 

trabajo examina estas relaciones entre actitudes hacia la Matemática y hacia la 

tecnología. Se presenta la respuesta de 392 estudiantes procedentes de cinco 

institutos diferentes de la ciudad de Santiago de Cali. Los resultados proporcionan 

sugerencias para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática en contextos 

informáticos. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

La idea de que los niños y adolescentes se encuentran como los principales usuarios 

de las TIC, se ha convertido en un tema frecuente de la psicología y configura gran 

parte de las investigaciones actuales en nuestro país3, lo que convierte la relación 

sujeto-tecnología en una de las preocupaciones más importantes hasta la fecha. Por 

ende, el desarrollo acelerado de las TIC y su evidente alcance, plantean la necesidad 

de controlar y regular su uso, lo que ha constituido una categoría imprescindible para 

pensar el destino de la humanidad, justamente por la incertidumbre que traen consigo 

las consecuencias de las tecnologías sobre las condiciones económicas, culturales, 

políticas, laborales y de ocio de nuestras sociedades (Vivas y Torres, 2010, pp. 856).  
                                                           
3
 Véase las investigaciones llevadas a cabo por el ministerio de educación y el ministerio de Tecnologías de la 

información y comunicaciones, aunque la información también corresponde con los análisis que se pueden extraer 

del marketing actual, en dónde se hace evidente que la publicidad está dirigida principalmente a jóvenes.  
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Es por eso que cuando nos preguntamos ¿Por qué se plantea la necesidad de 

una investigación como esta, la cual sitúa su foco de discusión en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje por medio de software educativo y los factores asociados a su 

uso?4 Debemos tener en cuenta que esta propuesta nace como un pequeño aporte al 

corpus teórico de la psicología y la pedagogía en torno a un fenómeno relativamente 

nuevo y difícil de delimitar, ya que como hemos hecho énfasis, las investigaciones 

actuales versan sobre la clasificación de algunos factores psicosociales relacionados 

con el uso de las TIC, dejando a un segundo plano este campo de acción enigmático 

que engloba la incursión de estas tecnologías en los contextos educativos y sus 

consecuencias sobre población. 

Consecuentemente con este problema, el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN),  propuso equipar a las instituciones educativas, orientar y capacitar a los 

docentes, con el objetivo de mejorar la aprehensión y el aprendizaje las nuevas 

tecnologías; para ello produjo una serie de estándares, como los criterios claros y 

públicos que permiten conocer cuál es la enseñanza que deben recibir los estudiantes 

y con los cuales homogenizar la enseñanza para nuestra nación, además, estas 

propuestas cuentan con una amplia visión que ubica al estudiante dentro de su entorno 

lo que le permite basar su aprendizaje en sus propias experiencias lo que resulta más 

significativo. Para lograr una completa formación el estudiante debe trabajar bajo la 

estrategia de transversalización, la cual se refiere a la capacidad de enlazar los temas 

trabajados en todas las áreas dentro de un mismo conjunto de conocimientos, aptitudes 

y valores que se adquieren con el trabajo diario, considerando las prácticas 

participativas, el trabajo colaborativo, dejando de lado los métodos tradicionales donde 

no se necesita proponer soluciones solo se estudia para responder preguntas 

acertadamente, es decir no se genera la capacidad de análisis, el aprendizaje es 

memorístico, se prepara para una evaluación y una nota , no para la aplicación del 

conocimiento en la vida real. 

                                                           
4
 Nadie ha planteado en ningún momento que este sea el objeto de estudio de esta investigación, sólo funciona como 

un elemento necesario que situa la importancia dela investigación y su pertinencia 
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El adecuado uso de las tecnologías que nos ofrece el mundo actual puede 

favorecer la educación siempre y cuando estemos dispuestos a innovar a generar el 

cambio, uno de los ejemplos más sencillos es el método de aprendizaje basado en 

proyectos  que hace visible la forma de pensar de un estudiante, propiciando la 

participación activa. 

El aprendizaje por proyectos es un trabajo más retador, puede verse como algo 

más difícil, además porque supone dejar de lado la educación a la que estamos 

acostumbrados, cambiar la mentalidad, el “chip” que tenemos insertado desde que 

empezamos nuestros procesos educativos, es decir cambiar PARADIGMAS, pensar, 

actuar y aprender de una manera distinta.  Tal vez por esta razón aun no lo aplicamos 

como debe ser,  debemos hacerlo convirtiendo la competencia digital en la base de la 

innovación educativa a la que queremos llegar. 

Esta propuesta espera contribuir en el mejoramiento de la calidad de educación, desde 

el área de las matemáticas mediante la aplicación de los aplicativos “viaje matemático y 

fracciones” en los grados 5° de la Institución Educativa Tulio Enrique Tascón,  Sede 

Jorge Eliecer Gaitán, fortaleciendo el proceso de enseñanza – aprendizaje al identificar, 

promover  e implementar el uso y gestión eficiente de este aplicativo matemático, 

provocando una estimulación pedagógica en los docentes de las otras áreas para que 

ellos investiguen sobre otros aplicativos, puesto que la enseñanza prepara para el 

proceso alfabetizador al incorporar las herramientas tecnológicas en el proceso de 

aprendizaje de los niños, para dotarlos de experiencias creativas de aprendizaje que 

motivaran su imaginación e innovación emprendedora. De otro lado el proyecto será de 

un valor agregado para los docentes pues les permitirá emplear su potencial y 

profesionalismo, observándose en él su empeño por innovar sus métodos de 

enseñanza y empleo de diversas herramientas tecnológicas.  

La importancia de este proyecto de investigación está fundamentada en que el 

estudiante podrá direccionar sus esfuerzos en la interpretación de los resultados, el 

diseño de estrategias de resolución de problemas y la creación de soluciones 

novedosas a los mismos, producto de las innovaciones y rediseño en los contenidos 
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curriculares, así como en la aplicación de nuevos métodos de enseñanza y uso de 

herramientas de aprendizaje. Para el área de las matemáticas implica trascender hacia 

la presencia de los instrumentos computacionales para re-organizar todo el 

funcionamiento cognitivo e institucionalmente que los cambios curriculares sean el 

resultado de un proceso gradual de inclusión  de las nuevas tecnologías en la cultura 

escolar y así también los padres de familia y en general la comunidad educativa verán 

un nuevo sujeto educativo en formación y por esta razón es sumamente importante 

capacitar a la docente del área de matemáticas en el desarrollo de las aplicaciones 

“viaje matemático y fracciones” y posteriormente orientar el trabajo en clase con los 

estudiantes y a su vez educar a los padres para que cambien métodos de estudio y 

utilicen estos recursos tecnológicos para la formación integral de sus hijos. 

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL: 

- Caracterizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de 

matemáticas por medio del uso de apps educativas en los estudiantes del grado 

quinto de la básica primaria en la Institución Educativa Tulio Enrique Tascón, 

Sede Jorge Eliecer Gaitán  de Guadalajara de Buga 

5.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

- Identificar los procesos de enseñanza-aprendizaje del área de las matemáticas 

en los estudiantes del grado quinto de la educación básica primaria en la 

institución Tulio Enrique Tascón, sede Jorge Eliecer Gaitán  de Guadalajara de 

Buga. 

- Implementar diversas apps educativas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del área de las matemáticas. 

- Evaluar el uso y aplicación de apps educativas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de grado quinto de la 

educación básica primaria de la Institución Educativa Tulio Enrique Tascón, 

Sede Jorge Eliecer Gaitán, de la ciudad de Guadalajara de Buga. 
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6. IMPACTO SOCIAL  

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad darle un aporte positivo a la 

comunidad en el ámbito educativo, tecnológico, social y pedagógico ya que al darle uso 

a los aplicativos móviles estamos dando una nueva visión a las metodologías actuales 

involucrando la tecnología en el aula de clase, permitiendo que los estudiantes se 

familiaricen más con un entorno más visual, auditivo y comunicativo. 

Por otra parte, se acabará con la idea de que los dispositivos móviles solo están 

diseñados para que los usuarios pasen tiempo en redes sociales, sino que también nos 

ofrece gran variedad de aplicativos móviles que permiten tener la solución a las 

dificultades académicas de los estudiantes. 

 

7. MARCO TEORICO  

7.1 REFERENCIA LEGAL 

Según las estadísticas ofrecidas en el periodo 2011-2014 por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia, existen 20.000.000 

de usuarios en la red social Facebook ocupando la casilla numero 15 a nivel mundial, 

mientras que en páginas como Twitter -la cual no revela estadísticas oficiales- se 

estima la participación de 5.2 millones de usuarios ocupando el puesto número 14 en 

todo el mundo. Por otra parte, tan sólo en el Valle del Cauca existen más de 200.000 

suscriptores y tan sólo en la ciudad de Guadalajara de Buga se presentan cerca de 

18.453; y aunque lamentablemente no se obtengan datos en relación a las variables de 

edad y género resulta interesante la facilidad con la que más y más jóvenes se vinculan 

como consumidores de estos servicios. 

Por lo tanto, si consideramos el marco legal que sustentan la implementación de 

las TIC en contextos educativos, observamos que en la ley 1341 de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, expedida el día 30 de Julio de 2009, al 
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que la ley general de educación 115 sancionada el día 8 de febrero de 1994 permite 

que las instituciones actualicen sus herramientas didácticas sobre la base de las 

nuevas tecnologías que facilitan la labor docente. En ese orden de ideas es posible 

realizar un rastreo sobre la implementación de estas herramientas en el marco jurídico 

desde la carta magna de 1991 en el artículo 67, la cual establece que la educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. 

En Colombia, también se encuentran ciertos referentes estratégicos como lo son 

la Ley 115 de 1994, en donde se establece que la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus 

deberes. Este decreto señala que las normas generales para regular el Servicio Público 

de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 

de la personas, de la familia y de la sociedad. Que a su vez se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda 

persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 

carácter de servicio público. 

A nivel del uso y aplicación de las TIC en las matemáticas se adelanta el 

proyecto “Incorporación de Nuevas Tecnologías al Currículo de Matemáticas de la 

Educación Media de Colombia” y sus avances Dirección de Calidad de la Educación 

Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional que se concibe 

“Como una estrategia para mejorar la calidad de la educación matemática y modernizar 

ambientes escolares, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia adelanta desde 

el año 2000 este proyecto, con el cual se pretende aprovechar el potencial educativo 

que brindan las tecnologías computacionales, específicamente las calculadoras 

gráficas y algebraicas. La columna vertebral del proyecto es la formación permanente, 

intensiva y continuada de los docentes, centrada en la reflexión sobre su propia 

práctica en el salón de clase y en las posibilidades del recurso tecnológico. Se busca la 

conformación de grupos de estudio regionales con profesores de matemáticas de la 
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educación secundaria y media, de las universidades y con profesionales de las 

Secretarías de Educación, de manera que se enriquezca la reflexión teórica y la 

experiencia práctica y se creen condiciones de sostenibilidad  a nivel local y regional.”. 

 

7.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

Las políticas de educación al igual que las estrategias pedagógicas dentro del aula se 

basan en la objetivación propuesta en el discurso científico, sin discriminar la 

experiencia en las múltiples transformaciones que inciden en la trama histórica de la 

sociedad, transformaciones en las que participamos las personas con nuestra 

condición humana por ser interpretados por el signo y que nos permite rechazar todo 

anclaje de un discurso estático que no cumpla con la dialéctica de la falsación para la 

realización de un saber histórico, por lo tanto, investigaciones como ésta, representan 

un pequeño aporte en la revisión pragmática de las teorías clásicas que ubican el 

fenómeno de las TIC y su aplicación en el aula como un elemento estructural del sujeto 

cognoscente de la modernidad, como una estandarización de las variables encontradas 

en el aula de clase y que influyen directamente en el desarrollo cognitivo de todos los 

sujetos objeto que conforman la sociedad. 

Por lo tanto, para comprender la relación entre el uso de las TIC y los procesos de 

aprendizaje-enseñanza en contextos educativos, es necesario entender el desarrollo 

cognitivo tal como indica Jean Piaget (1967) comienza con una fase innata de 

adaptación al ambiente presente en los primeros meses de vida de los sujetos (niños) 5 

y que atraviesa por una serie de etapas en donde la mente juega un papel vital por 

medio del proceso de organización que la transforma para operar a un nivel más 

complejo, es allí donde el sujeto primeramente trabaja en función de unos mecanismos 

reflejos (innatos) para lograr una adaptación al medio físico, más adelante aparecen 

mecanismos mentales que trabajarán en función de esquemas y gracias a las 

                                                           
5
 En su obra de 1967, Biologie et connaissance. (Biología y Conocimiento) Piaget hace evidente esta afirmación, 

pues el autor, parte de la materialidad del modelo biológico para elaborar una teoría que encuentra su desarrollo en 

el campo de la psicología, su epistemología genética constituye entonces una aproximación al sujeto como agente 

biológico que comparte igualmente esquemas mentales en su proceso de desarrollo.   
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reacciones circulares que le permitirán construir las nociones de objeto, espacio, 

tiempo y causalidad, el desarrollo cognitivo le permite al niño comprender lo “real” de 

manera progresiva centrándose en los procesos mismos de pensamiento y en la 

conducta derivada de la relación con el medio. 

De igual manera, si partiésemos de las ideas de Humberto Maturana y Francisco 

Valera (1998), podemos ver al sujeto desde la idea sistema auto sostenible dentro de 

una red de procesos cognitivos (metáforas explicativas) u operaciones mentales como 

las implicadas en la escritura de textos narrativos y los procesos de aprendizaje en 

diferentes contextos. Algo que Tajfel (1974) describirá de la mejor manera al plantear 

que el individuo se presenta como un producto de ciertas relaciones entre el sujeto 

preñado de un sinfín de habilidades cognitivas y su contexto social, el cual tiene dos 

formas de comprender la realidad, de modo que la identidad constituye una parte 

fundamental para el desarrollo tanto del sujeto como del grupo y es da acuerdo con 

esto que la relación aprendizaje-enseñanza cobra un sentido mucho más personal 

dependiendo de los contenidos y  la forma como estos se presenten, por lo tanto, para 

que se presenten las condiciones sobre las cuales se funda esta relación el sujeto 

depende de: 

- Una comprobación individual donde el individuo resuelve por medio de una 

articulación lógica, la causalidad de los efectos de aquellos objetos que toman 

forma de símbolos, pero aun así, esta forma de comprobación aunque más 

valida o valorada por algunas culturas (otros grupos con su propia identidad) es 

igualmente una posición relativa en torno a lo que conocemos explorando 

distintos grupos que conjugan distintas significaciones del mundo, algo que va 

mucho más allá de la interacción y que forma parte del complejo orden que nos 

compone. 

- comprobación social que dentro del movimiento que nos preexiste como 

actividad significante se configura todo un orden lo que no es más que la 

expresión del individuo en todo un matiz de símbolos verbales, símbolos que se 

convierten en imperativos, demandas portadoras de sentido que nos sumergen 

en las variaciones del proceso de categorización social. 
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Conforme con lo que hemos planteado, entendemos el desarrollo de los niños como un 

proceso por el cual la posibilidad de adquisición de nuevas habilidades y destrezas 

pudiera darnos una luz sobre como comprender en la actualidad los modelos de 

educación sobre la base de una sociedad tecnológica, modelos que intentan 

categorizar ciertas estructuras y ceñirlas como opciones más favorables en un contexto 

globalizado. 

Es por esto que entender el desarrollo nos permite poner sobre la mesa las 

diferentes variables que influyen en las experiencias que los niños tienen y de las 

cuales abstraen cierto tipo de saber, en cierta forma aprenden en la negociación del 

símbolo, algo que se evidencia con mayor fuerza en los espacios virtuales que nacen 

como consecuencia del uso de las TIC, cosa para nada extraña cucando se piensa que 

toda realidad es simbólica y que lo único que se transforman son los medios; eso, 

quiere decir, simplemente, que cada acto que realizamos esta mediado por una 

valoración semántica y por los dispositivos que permiten su generalización. 

El sujeto cognoscente de la modernidad se presenta entonces un sujeto reflexivo 

y propositivo en la medida que se le facilitan los procesos de toma de conciencia y 

postura frente a problemáticas específicas. De igual manera, los procesos de 

aprendizaje-enseñanza mediados por el uso de dispositivos tecnológicos tienen 

implicaciones marcadas, debido a su compromiso con la construcción del tejido social, 

ya que esto implica que el otro hace parte de mi entorno y en relación con él y con la 

posibilidad de acceder a diferentes contextos culturales el sujeto tiene la posibilidad de 

transformarse constantemente frente a las nuevas demandas sociales. De ahí que uno 

de los aspectos característicos de las estructuras cognitivas sea, según Piaget (1967) 

el buscar facilitadores, el valerse de una serie de estrategias que permitan una 

economía de movimiento mental, que le es menester al ser humano; en sí mismo, lo 

que Piaget nos indica es que el sistema cognitivo actúa de manera que los procesos se 

convierten cada vez en instancias más simples de realizar, la resolución de problemas 

representa una tarea cognitiva que a la vez y de manera implícita, irrumpe en los 

procesos de aprendizaje, estos a su vez, requieren de otras estructuras más complejas 
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que dan lugar a toda la configuración general del aparato cognitivo en función de los 

medios con que los cuales este sujeto interactúa con los otros.  

Por otra parte, dentro de la teoría de los sistemas dinámicos propuesta por autores 

como Luria (1971) las dimensiones enseñanza y aprendizaje, integran elementos 

recursivos, la cual es una función del aparato cognitivo, en términos más claros, se 

remite a la capacidad del sujeto de constituirse en una disonancia cognitiva y re-

presentar por medio del lenguaje (símbolos) un elemento sui referencial, una 

representación de nosotros mismos como sujetos-objetos del discurso y que en el 

campo de la palabra remiten análogamente a la potencialidad del acto. Lo que se 

observa en el hecho de que el organismo busca facilitadores, es decir, se vale de una 

serie de estrategias que le permiten una economía motriz y mental, en sí mismo el 

sistema cognitivo actúa de manera que los procesos se conviertan cada vez en 

instancias más simples de realizar, demostrando que la resolución de problemas es un 

componente cognitivo que se presenta de manera implícita en los procesos de 

aprendizaje, estos a su vez requieren de una serie de estructuras que dan lugar a toda 

la configuración general del aparato cognitivo, lo que conocemos como aprendizaje 

representa la capacidad misma del sistema para operar a un nivel competente. 

 

Las  matemáticas. 

 

La enseñanza en general y la de las matemáticas en particular, es un asunto que nos 

remonta a la antigüedad, y pese a lo complejo que resultaría situar un punto de origen 

sobre dicho asunto, es indudable que hoy en día es algo que resulta de suma 

importancia para la sociedad contemporánea. De esta manera, resulta evidente que a 

lo largo del tiempo, las sociedades han conformado instituciones y teorizado con el 

objeto de incorporar a las matemáticas y sobre todo las ciencias en la cultura de la 

sociedad, todo esto con la clara intención de promover una visión científica del mundo. 

Este intenso proceso social de culturización científica, nos ha ayudado a reconocer la 
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necesidad de implementar modificaciones educativas en el campo particular de las 

matemáticas con base en diseños mejor adaptados a las prácticas escolares.  

En este sentido, aunque las preocupaciones por la enseñanza de la matemática 

y por su mejora progresiva son tan antiguas como la enseñanza misma y ésta tan 

antigua como la vida en sociedad, el estudio sistemático para localizar los fenómenos 

que la caracterizan, tendrá apenas, si acaso, unas décadas de existencia entre 

nosotros. Por esta razón preguntarnos sobre ¿qué son las matemáticas? Resulta ser lo 

más pertinente para poder entender el estudio de los fenómenos didácticos ligados al 

saber matemático. 

En consecuencia con lo que hemos venido mencionando, la complejidad que se 

presenta a la hora de enmarcar un origen de las matemáticas resulta de comprender 

que estás –las matemáticas-, van mucho más allá de la representación simbólica y 

formal que las reducen a  simples algoritmos. Es así como podríamos remitirnos a 

sociedades primitivas como los sumerios, los egipcios, los chinos o incluso los griegos, 

de donde datan los primeros grafemas numéricos, pero lo que nos interesa para 

propósitos de esta investigación es la utilidad de los mismos en los diferentes contextos 

históricos en los cuales se presenta, lo que revela, en su conjunto, una evolución en lo 

que a las matemáticas se refiere. 

Para los sumerios y babilonios que habitaron el Valle de Mesopotamia entre el 

año 2500 y el 3000 a. C. desarrollaron uno de los primeros sistemas numéricos 

conocida como escritura cuneiforme, algo de lo que se valieron los primeros 

comerciantes para llevar un registro de sus actividades comerciales. Este tipo de 

representación numérica nos revela que las matemáticas y principalmente su 

representación simbólica en forma de grafema, nace de una necesidad que 

demandaba un proceso de abstracción que nos lleva a otorgar un número cardinal 

como representativo de un conjunto, en este caso los sumerios y babilonios realizaban 

impresiones en arcilla con un palo que en su punta presentaba una forma triangular 

representando únicamente unidades y conjuntos de decenas (concepto que nace 

muchos años después) con la particularidad de que dichas decenas eran 
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representadas como un grupo de unidades debido a que no se tenía una noción clara 

del cero durante esta época, limitando en gran medida las operaciones que se podían 

realizar, ya que sólo era posible representar la presencia mas no la ausencia, o en 

suma, cantidades que superaban las 9 unidades. Esta forma arcaica de representar las 

unidades trae consigo la coordinación de 2 procesos como lo son la clasificación y la 

nominación, la primera consiste en la formación de dos conjuntos de objetos que se 

quieren representar otorgando la categoría de contado y no contado. Por otra parte la 

nominación es el proceso por el cual es posible asignar un signo cardinal a cada 

elemento de un conjunto determinado. Sumado a esto, se comienzan a esbozar los 

primeros indicios y usos de las operaciones de adición y sustracción (Cantoran y 

Farfan, 2010).  

Continuando con el desarrollo de las matemáticas a través de la historia, nos 

encontramos con los aportes realizados por los egipcios quienes aportaron a este 

desarrollo al simbolizar categorías de números en base diez, la aparición de las 

decenas, centenas…. millares, permite el desarrollo de las operaciones de adición y 

sustracción de acuerdo a la numeración decimal. Por su parte, los chinos adaptaron un 

sistema que contenía los números del 1 al 9 y para las decenas, centenas… millares, 

nominando cada una de las unidades con grafemas diferentes, recordemos que los 

sumerios y babilonios sólo presentaban unidades y cada unidad era nominada bajo el 

mismo símbolo a excepción de los conjunto de unidades que variaban ligeramente 

dependiendo de la dirección del triángulo con el que se imprimían en la tabla de arcilla, 

en este caso vemos un desarrollo de los aportes sumerios, babilonios y egipcios para 

llevar a otro nivel el proceso de nominación que lograba separar cada una de las 

unidades como elementos independientes de un conjunto. 

Años después, situándonos entre el siglo VII y V a. C. aparecen en Grecia los 

orígenes de la geometría, la cual era entendida como el estudio de las formas o de las 

propiedades de las figuras en el plano o el espacio, la geometría permitió el desarrollo 

de múltiples interrogantes relacionados a la cosmología o la physis (física o naturaleza) 

de la cual se valieron los filósofos antiguos para pensar el mundo en relación a las 

leyes que regían el cosmos. La geometría alcanzó un desarrollo práctico sobre todo en 
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la arquitectura, la geografía, la astronomía y la náutica por mencionar algunos 

referentes directos, pero alcanzo el punto de convertirse en un requisito indispensable 

para poder ingresar en la Academia fundada por Platón, quien influido en gran medida 

por el pensamiento pitagórico demandaba el conocimiento de la geometría para poder 

acceder a la doctrina filosófica, algo que continuó hasta Aristóteles quien describe 

precisamente la física como uno de los elementos centrales en su pensamiento. 

Durante el periodo latino y posteriormente durante la Edad Media, los cálculos 

eran realizados por expertos hasta la adopción definitiva del Cero, junto con las 

operaciones de la multiplicación y la división las cuales se presentaban como una 

descomposición del número a operar en potencias de 2 o tres cifras en potencias de 2 

o 3 cifras, luego se sumaba y/o restaba la duplicación y la cantidad original 

dependiendo de la operación que se requiera. A esto se le suman los avances en 

astronomía desarrollados por Copérnico y Galileo, quienes partiendo de operaciones y 

cálculos precisos, llegaron a desarrollar la teoría heliocéntrica y a romper con los viejos 

esquemas presentados por la física aristotélica (Cantoran y Farfan, 2010).  

Desde este punto, se hace evidente que los desarrollos de la trigonometría y el 

cálculo diferencial se empezaron a desarrollar desde el renacimiento hasta nuestra 

época, llegando al punto en el que el desarrollo de las matemáticas, las ciencias y 

aunque suene un tanto redundante del método científico, permitió el desarrollo de la 

tecnología que hoy en día resulta indispensable para la vida diaria. Pero este recorrido 

histórico ha dejado de lado la aplicación más común de las matemáticas la cual se ha 

denominado lógica. 

La lógica hace referencia al estudio de los principios de la demostración e 

inferencia qué no sólo se limita a la representación de unidades o conjuntos de objetos, 

pues está se extiende al proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de 

premisas. Es así como la lógica descrita por los Antiguos Griegos permite investigar los 

principios por los cuales algunas inferencias son aceptadas y otras no, de esta manera, 

cuando una deducción es válida lo es por su estructura lógica y no por el contenido o la 

forma del argumento que se presenta, y aunque se considere hoy en día se considere 



28 
 

una disciplina formal más que una empírica, queda demostrada su utilidad práctica por  

medio de la generación de algoritmos y silogismos lógicos que conforman la base del 

diseño de software en la actualidad. 

De este modo, preguntarnos ¿qué es la matemática? Es preguntarnos sobre 

matemáticas o concebirla como un cierto tipo de formalización con la que algunos 

conceptos e ideas pueden ser descritos bajo grafemas o fórmulas que representan de 

manera simbólica los términos de una estructura y la relación de sus componentes 

entre sí (Foucault, 1966). Es por esto que podemos concluir que las matemáticas y la 

preocupación por su enseñanza debe asumir como problemática, aquella concerniente 

a la evolución del estudio de los fenómenos didácticos que se suceden cuando los 

saberes matemáticos construidos socialmente, en ámbitos no escolares, se introducen 

al sistema de enseñanza lo que demanda una serie de modificaciones que afectan 

directamente tanto a su estructura como a su funcionalidad, de manera que afecta 

también las relaciones que se establecen entre estudiantes y profesores. Este proceso 

de incorporación de saberes altamente especializados al sistema didáctico plantea una 

serie de problemas teóricos y prácticos no triviales, que precisan para su estudio de 

acercamientos metodológicos y teóricos adecuados. El desarrollo de tales 

aproximaciones se lleva a cabo mediante estudios que nos permiten entender los 

mecanismos de la adaptación del saber matemático y del saber científico a las 

prácticas tanto de los profesores como de sus estudiantes. 

 

Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas  

 

Si avanzamos en la reflexión sobre las matemáticas, nos encontramos con 

concepciones surgidas de diversas opiniones y creencias sobre las matemáticas, que 

generalmente oscilan entre la actividad matemática (la enseñanza) y la capacidad del 

sujeto para asimilar los contenidos (el aprendizaje). Pudiera parecer que esta discusión 

está muy alejada de los intereses prácticos del profesor, quien se interesa en la 
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mayoría de los casos por ofrecer resultados y por ende hacer más efectiva la 

enseñanza de los contenidos a sus alumnos. Por lo tanto, al interrogarse sobre ¿qué es 

un conocimiento valido? (independientemente del área de especialización) es 

necesario hacer uso de argumentos que provengan tanto de la epistemología como de 

la teoría del conocimiento. Sin embargo, las creencias populares que pueden emerger 

en diversos contextos culturales y que giran en torno a la naturaleza de las 

matemáticas, resultar ser determinantes para cualquier investigador que se proponga 

un estudio en relación a la enseñanza y aprendizaje de la matemáticas6. 

En los contextos de aprendizaje, suelen aparecer todo tipo de problemas, 

generalmente nos encontramos con un profesor que afirma delante de sus estudiantes 

que los objetos matemáticos existen de manera abstracta o concreta, pero existen, son 

reales7. En este caso, el docente se enfoca ayudar a los niños a descubrir dichos 

objetos, ya que se cree son independientes de las personas que los usan y de los 

problemas a los que se aplican, al punto de considerarlo incluso por encima de la 

cultura8. Por ende, el problema en este caso reside en ¿Cómo puede un docente 

                                                           
6
 Existen todo tipo de posturas que pueden adoptar tanto docentes como estudiantes a la hora de comprender las 

matemáticas o cualquier tipo de fenómeno, las más populares y que históricamente han perdurado en la tradición son 

la tradición atomistas que afirma que los contenidos abstractos como los números o los objetos simbólicos tienen 

una existencia material, y por lo tanto, la función del conocimiento reside fundamentalmente en la práctica, por otra 

parte, se encuentra la tradición idealista que separa la realidad física y la realidad simbólica como dos dimensiones 

distintas, de donde una (la simbólica), surge como consecuencia de la otra (física). Aunque esta forma de representar 

las ideas generales que se pueden encontrar sobre las matemáticas o sobre cualquier tipo de contenido, resultan ser 

conveniente, es necesario destacar que existen realidades particulares que resultan difíciles de representar de forma 

general.   
7
 Cuando el docente se vale de ejemplos como (las manzanas que conforman el conjunto… La variable X a 

despejar… La operación… etc.) hace uso de una pregunta simple que enmascara todo un problema ontológico que 

puede resultar demasiado compleja, sobre todo cuando se trata de acoplar con contenidos simbólicos. En términos 

claros, podemos afirmar que los animales existen porque generalmente, y de acuerdo a lo planteado por el método 

científico, podemos comprobar dicha afirmación por medio de la experiencia, la cual resulta clara y asimilable, pues 

las reglas de la semejanza postulan una relación directa entre la cosa que se evoca y el signo que la representa, pero 

cuando se trata de una operación como la adición o sustracción, debemos tener en cuenta no sólo la nominación, 

sino también el hecho de poder operar (manipular) las condiciones de existencia determinadas por la presencia o 

ausencia de un signo (en términos lingüísticos) que se comprueba como enunciado, de ahí la necesidad del sujeto de 

valerse de una serie de estrategias para poder llevar a cabo una determinada operación, un ejemplo de esto es el 

conteo con los dedos o la representación icónica de los elementos enunciados. 
8
 Las ciencias afirman la universalidad de ciertos conceptos, signos y procedimientos, por ende, los números 

representan un valor único que es aceptado por todos los países, los números naturales, los enteros, los racionales, 

los reales y  los  complejos, son los mismos para todo el mundo, el problema reside cuando se implementan algunos 

sistemas de numeración que se implementan en un contexto práctico, un ejemplo de esto son los sistemas de 

medición internacional, los cuales se han popularizado por medio del sistema métrico decimal, a excepción de 

algunos países que adoptan el sistema anglosajón, que cómo bien se conoce históricamente, el imperio británico 
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demostrar lo que es un círculo u otro objeto matemático? Y la mejor forma para ello, 

sería enseñar sus definiciones y propiedades, y a esto es lo que este profesor 

consideraría como “saber matemático”. Pero con esta definición nos abre otra brecha 

enorme, ya que las aplicaciones de los conceptos o la resolución de problemas 

matemáticos serían secundarios para este tipo de profesor. Éstas tendrían importancia 

después de que el alumno hubiera aprendido las matemáticas. 

De acuerdo con lo anterior, la realidad nos revela igualmente otros profesores 

que consideran las matemáticas como resultado de la actividad mental, por lo tanto 

como algo construido, al igual que la música, o la literatura. Para ellos, las matemáticas 

se han inventado, como consecuencia de la curiosidad del hombre y su necesidad de 

resolver una amplia variedad de problemas, como, por ejemplo, intercambio de objetos 

en el comercio, construcción, ingeniería, astronomía, etc. Para estos profesores, el 

carácter más o menos fijo que hoy día –o en una etapa histórica anterior- tienen los 

objetos matemáticos, es debido a un proceso de negociación social. Las personas que 

han creado estos objetos y les han cargado de significación, han debido ponerse de 

acuerdo en cuanto a sus reglas de funcionamiento, de modo que cada nuevo objeto 

forma un todo coherente con los anteriores9. Por otro lado, la historia de las 

matemáticas muestra que las definiciones, propiedades y teoremas enunciados por 

matemáticos famosos también están sujetos a corrección y evolución. Por lo tanto, los 

docentes, tanto los que consideran los razonamientos matemáticos de naturaleza 

empírica deductiva, como aquellos que le otorgan una naturaleza abstracta y formal, 

deben coincidir que la significación constituye un proceso histórico, que en muchos 

casos desempeña un papel mucho más activo en la elaboración de nuevos conceptos, 

por lo que los tanteos previos, los ejemplos y contraejemplos, la solución de un caso 

particular, la posibilidad de modificar las condiciones iniciales y ver qué sucede, etc., 

son las auténticas vías para elaborar proposiciones y teorías. Pero considerando 

igualmente importante que, es importante diferenciar el proceso de construcción del 

                                                                                                                                                                                           
durante el siglo XVIII, XIX y XX mantuvo colonias en todos los continentes del mundo, promulgando el uso de un 

sistema de medición propio.     
9
 Nuevamente el problema ontológico resulta ser el fundamento para encadenar el signo representativo con la cosa 

representada, ya que la diversidad cultural permite representar el signo o significarlo de múltiples formas que 

dependen de condiciones históricas, políticas e incluso geográficas. 
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conocimiento matemático de las características de dicho conocimiento en un estado 

avanzado de elaboración. Ya que la formalización, precisión y ausencia de ambigüedad 

del conocimiento matemático debe considerarse como un proceso de aproximación a la 

realidad, de construcción de instrumentos intelectuales eficaces para conocer las 

matemáticas, analizar sus problemas y transformar las condiciones que permiten su 

posibilidad.  

Ciertamente, como ciencia constituida, las matemáticas se caracterizan por su 

precisión, por su carácter formal y abstracto, por su naturaleza deductiva y por su 

organización a menudo axiomática. Sin embargo, tanto en la génesis histórica como en 

su apropiación individual, la construcción del conocimiento matemático es inseparable 

de la actividad concreta sobre los objetos, de la intuición y de las aproximaciones 

inductivas activadas por la realización de tareas y la resolución de problemas 

particulares. La experiencia y comprensión de las nociones, propiedades y relaciones 

matemáticas a partir de la actividad real es, al mismo tiempo, un paso previo a la 

formalización y una condición necesaria para interpretar y utilizar correctamente todas 

las posibilidades que encierra dicha formalización.  

En conclusión, podemos resaltar que cuando se trata de analizar los procesos 

de aprendizaje y enseñanza, es menester tener en presente que es natural que los 

alumnos tengan dificultades y cometan errores en su proceso de aprendizaje, y que se 

puede aprender de los propios errores para poder retroalimentarse y modificar los 

métodos de enseñanza fuertemente afianzados y arcaicos. 

- El aprendizaje de los conceptos matemáticos básicos: una aproximación de la 

operación numérica. 

Desde una perspectiva cognitiva de los últimos años, el aprendizaje se considera como 

un proceso constructivo interno consistente en la adquisición de información 

procedente del medio a través de un proceso de equilibrarían. Es decir, mediante un 

proceso en el que esta información que se obtiene del medio interactúa con el sujeto y 

produce una reorganización de los esquemas mentales internos y de las reacciones 

circulares que constituyen la base de desarrollo piagetiano. De este modo, cuando el 
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sujeto ha aprendido algo, decimos que se ha llevado a cabo debido a que se ha 

asimilado la Información del medio y, al mismo tiempo, se han acomodado el 

conocimiento y las percepciones previamente adquiridas. Si el sujeto se enfrenta a la 

realidad a partir de sus conocimientos previos, es evidente que éstos tienen una 

enorme importancia para el aprendizaje (Sancho 1992). De hecho, si queremos que la 

enseñanza escolar sea eficaz, es necesario que esté basada en el conocimiento que el 

niño ha interiorizado y que aparecen bajo la forma de ideas espontáneas que emergen 

en la relación sujeto-mundo. 

En relación a lo que plantea Piaget sobre el aprendizaje, es posible afirmar que 

el conocimiento informal desempeña un papel crucial en el aprendizaje de la 

matemática formal (Baroody y Ginsburg, 1986: Carpenter, 1986: Hiebert y Lefevré, 

1986: Riley, Greeno y Heller 1983...). En consecuencia, los niños tienden a Interpretar y 

a abordar las matemáticas que se imparten en la escuela en función de su matemática 

informal. Por lo tanto, es esencial que la planificación de los modelos educativos 

educativa tengan en cuenta que el educador puede ganar mucho tiempo conociendo, 

respetando y aprovechando el conocimiento informal que tiene el niño de las 

matemáticas (Baroody, 1981), de esta manera, se evitarían muchas dificultades en su 

aprendizaje derivados seguramente de una separación entre la instrucción formal y el 

conocimiento Informal (Sancho, 1992, p. 9). Es por esto que cuando la enseñanza 

formal no se basa en los conceptos espontáneos que ya poseen los niños, el resultado 

es un aprendizaje memorístico y la aparición de problemas o desfases en el desarrollo 

cognitivo, generando una brecha importante entre el lenguaje matemático que se 

adquiere en la escuela y su significado real para el niño. En este orden de ideas, se 

revelan dos planos totalmente diferentes, sin ninguna relación entre sí. Incapaces de 

conectar la matemática formal con algo significativo (Sancho, 1992, p. 15). En 

consecuencia, muchos niños se limitan a memorizar y utilizar mecánicamente las 

matemáticas que se imparten en la escuela. Algunos pierden interés por la materia o 

incluso desarrollan un sentimiento de rechazo hacia la misma (Baroody, 1988). 

Continuando con la argumentación, es necesario considerar que el interés de 

Piaget no estuvo centrado en el aprendizaje de los tradicionales cálculos aritméticos, 
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sino en el desarrollo de las habilidades básicas de razonamiento lógico que subyacen a 

la concepción del número en el niño (Sancho, 1992, p. 32). Comprendemos entonces 

que Piaget (1967) parte de la hipótesis de que la noción de número es una 

construcción que el niño realiza por sí mismo, a través de su experiencia, y de que esa 

construcción es “correlativa con el desarrollo de la lógica misma” (p. 78). Por ende, 

parece ser que el principal resultado al que llevaron las investigaciones de Piaget, es 

que el número es esencialmente una síntesis de las estructuras internas del niño10. Tal 

y como indica Piaget (1967): 

Las operaciones lógicas y aritméticas se nos han aparecido como un único 

sistema total y psicológicamente natural, donde las segundas resaltan de la 

generalización y fusión de las primeras bajó sus dos aspectos complementarios de la 

inclusión de clases y la sensación de las relaciones , pero con su aprensión de cualidad 

(p. 98). Según Piaget, la conservación de dos conjuntos y la correspondencia de los 

elementos que la definen, son el fundamento de a matemática formal y al mismo 

tiempo constituyen la base psicológica para la comprensión del número. Por lo tanto, la 

noción de conservación supone comprender que una vez establecida la equivalencia 

de dos conjuntos, los cambios en la configuración de los mismos no modifican dicha 

relación equivalente (Sancho, 1992, p. 19). En otras palabras, esta conservación 

estaría mediada por una operación de correspondencia de 1 a 1, lo que implica que 

esta correspondencia implica comprender como la operación matemática fundamental, 

la clasificación y la seriación. 

El uso de las TIC en contextos educativos 

 

Los discursos que han intentado delimitar el fenómeno de las TIC y particularmente 

aquellos relacionados con los contextos educativos se debaten entre las ventajas de su 

uso -al reducirlas a su función de instrumentos- y sus consecuencias sobre las 

diferentes formas de vida de una población cualquiera -como mecanismo de 

                                                           
10

 La noción del número es una construcción que el niño realiza por sí mismo como una de las fases del desarrollo 

cognitivo 
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subjetivación-. De esta manera, la definición de redes sociales resulta compleja y se 

carga de múltiples posibilidades semántica y morfológicamente difíciles de delimitar, 

esto gracias a que los individuos que participan en estas nuevas formas de interacción 

utilizan un lenguaje específico, presentan altos grados de filiación con la tecnología de 

punta y hacen uso de las herramientas multimedia para crearse una identidad virtual 

que supera las limitaciones culturales, lo que podría denominarse como una suerte de 

sociedad emulada en un espacio virtual que valida o limita e incluso genera nuevas 

formas de representar la realidad, ya que en este espacio no sólo permite construir 

relaciones de cualquier tipo, sino que también influye en la manera en que se aprende 

y habilitan necesidades para participar en las nuevas formas de socialización como 

demanda de una sociedad globalizada. (Young, 2009). Es así como las sociedades 

modernas han implementado estas nuevas formas de interacción sustentadas en las 

TIC que han terminado por abarcar todas las dimensiones de la vida humana a una 

escala impresionante, logrando capturar la emoción y atención de los usuarios al 

permitirles generar vínculos emocionales como consecuencia de la transmisión de 

experiencias significativas permitiendo la aparición de una generación que ha 

incorporado de manera “natural” estas formas de interacción virtual. 

De esta manera, autores como Prieto, Gabilondo & Col. (2014) han intentado 

definir las TIC como: Dispositivos que permiten acceder a aplicaciones Online que 

autorizan a los usuarios, de forma completamente descentralizada a compartir 

información, colaborar en la generación de contenidos y participar de forma espontánea 

en movimientos sociales y corrientes de opinión. Pero estos  también hacen uso de la 

analogía de una Sociedad en Red la cual intenta establecer ciertas relaciones de 

semejanza entre el tipo de relaciones presentes en la estructura social y las nuevas 

formas de interacción virtual.  

Es por eso que autores como Young (2009) ven como necesario el uso y 

aplicación de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo 

énfasis de esta manera a un tipo específico de tecnología –la computacional-, orientada 

a fortalecer la acción que se da en los diferentes espacios más allá del aula de clases y 

que este denomina como campus virtual. Por lo tanto, la historia de las TIC y las 
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aplicaciones virtuales se divide en dos partes: iniciando con la justificación del por qué 

son necesarias estas tecnologías al concebirlas como herramientas de trabajo 

intelectual, para posteriormente presentarnos un debate entre la necesidad del uso y la 

importancia que debe darse a estas tecnologías, las cuales tienen un rol potencial en 

diferentes contextos que dependen de ciertas condiciones económicas, sociales y 

políticas. 

En este sentido, la información se presenta como el elemento a destacar dentro 

de la definición de las aplicaciones virtuales, lo que resulta en una exposición de las 

ventajas y desventajas de la plétora de contenidos que ofrecen los dispositivos 

tecnológicos, y que se traduce en una exposición de elementos como la calidad y la 

veracidad de la información. Teniendo en cuenta lo anterior, nos damos cuenta que las 

aplicaciones virtuales que encuentran su génesis en las TIC, revelan tres grandes 

cambios en relación a los procesos que intervienen en función a la información y la 

comunicación, a saber: 1) La transformación de la calidad y la cantidad de información 

a la que podemos acceder. 2) La trasformación en los modos de codificar la 

información, y 3) los modos de acceso a la información. De esta manera, el sujeto 

inmerso en los diferentes juegos de verdad, se presenta justo al margen de las TIC. 

Posteriormente se nos explica que los centros escolares que derivan de estos 

contextos tecnológicos representa una muestra significativa de la población general, lo 

que posibilita que las intervenciones a menor escala puedan determinar relaciones de 

orden a niveles macroestucturales, ya que se hace necesario el entendimiento de estas 

nuevas formas en que el sujeto interactúa con el medio. 

 Estas ideas revelan que el interés de estas tecnologías dentro de los contextos 

escolares, es la generación de un cierto tipo de conocimiento polisémico, potenciando 

las habilidades cognitivas tanto de docentes como de los estudiantes y adaptando los 

contenidos del aula a las necesidades de los sujetos; es así como se pretende 

traspasar poco a poco las barreras de espacio tiempo pues las nuevas generaciones se 

reconocen fácilmente con las nuevas dinámicas que se proponen estos dispositivos, lo 

que facilita que comprendamos que las aplicaciones no sólo constituyen nuevas formas 

de comunicación, ya que también constituye nuevas formas de concebir la realidad.      
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- Las  App 

Las aplicaciones virtuales, comienzan a utilizarse como herramientas didácticas para 

los procesos formativos de los estudiantes. Las Apps virtuales son programas 

desarrollados para que funcionen en dispositivos móviles, y atiendan una tarea 

específica. (Traxler, 2007).  

Según Blanco P. (2009), existen distintos tipos de aplicaciones móviles, y de acuerdo a 

su funcionamiento se clasifican en:  

 Aplicaciones de sistemas: Relacionadas con el funcionamiento de los 

dispositivos, por ejemplo gestión de mensajes. 

 Aplicaciones ofimáticas: Como hojas de cálculo y demás herramientas que se 

usan en un ambiente de oficina.  

 Aplicaciones de organización y/o clasificación: destinadas a la organización de 

datos, por ejemplo calendarios y gestión de contactos.  

 Aplicaciones web: para utilizar este tipo de aplicaciones se necesita conexión a 

internet, ejemplos de este tipo Apps son correo electrónico, Google Maps, 

Facebook.  

 Aplicaciones de accesibilidad: apps que permiten que los dispositivos móviles 

puedan ser usados por personas con alguna discapacidad.  

 

- Las App educativas 

En la actualidad, las nuevas generaciones se manejan y se desenvuelven mejor en 

entornos virtuales que en ambientes de relaciones sociales personales. Es por ello que 

el uso de TIC en la educación puede tomarse como una herramienta innovadora para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una aplicación informática es un 
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programa educativo destinado a resolver una o diferentes situaciones problemáticas 

específicas del ambiente pedagógico, empleando como plataforma de base, el software 

desarrollado para determinadas funciones.  

De esta manera, y acuerdo con lo que hemos venido mencionando, la evolución 

de la Sociedad de la Conocimiento y el creciente desarrollo de las TIC, han 

conformado, durante los últimos años, nuevos escenarios virtuales para la 

comunicación, la enseñanza y el aprendizaje en un entorno digital global 

interconectado a través de Internet. Por estas razones, a nivel global, según el Informe 

Aprendizaje Móvil para Docentes elaborado por la UNESCO (2016), los teléfonos 

móviles “son comunes incluso en áreas donde las computadoras y las instituciones de 

formación docente son escasas”. De hecho, podemos hablar de usuarios que no sólo 

cuentan con este tipo de dispositivo, sino que lo utiliza constantemente11. El alto grado 

de penetración de los dispositivos móviles en Latinoamérica (y sobre todo en Colombia) 

plantea nuevos retos tecnológicos y sociales, ante los que la comunidad educativa no 

puede mantenerse indiferente. Las redes virtuales móviles facilitan la movilidad del 

conocimiento, accesible en cualquier momento y en cualquier lugar. La portabilidad, 

interactividad e individualidad (Klopfer & Squire, 2008), sumado a la inmediatez, 

conectividad, ubicuidad y adaptabilidad de estos dispositivos aumentan las 

potencialidades de estos dispositivos en contextos educativos y, con ellas, las 

oportunidades para un cambio de paradigma educativo en el contexto de la sociedad 

digital (Villalonga & Lozano, 2015).  

Más allá del cambio tecnológico, es evidente que resulta necesario volver a 

pensar el enfoque metodológico y el modelo pedagógico sobre el que se sustente el 

uso de las TIC y sobre todo del software o aplicaciones educativas, orientando dichos 

modelos a la participación, el diálogo, la construcción conjunta y la autogestión. Estos 

cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje requieren experiencias 

educativas que permitan fomentar y aprovechar la capacidad comunicativa y creativa 

del alumnado y los dispositivos móviles pueden jugar un papel clave en este proceso.  

                                                           
11

 Tomado de 

http://www.buenosaires.iipe.unesco.org/sites/default/files/Revision%20Comparativa%20Resumen_Ejecutivo_FR.pd

f, el 27 de septiembre de 2016 a las 12:47 p.m. 

http://www.buenosaires.iipe.unesco.org/sites/default/files/Revision%20Comparativa%20Resumen_Ejecutivo_FR.pdf
http://www.buenosaires.iipe.unesco.org/sites/default/files/Revision%20Comparativa%20Resumen_Ejecutivo_FR.pdf


38 
 

La integración de la tecnología móvil en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje puede aportar múltiples ventajas tanto a nivel funcional como pedagógico y 

de las que pueden destacarse: la interactividad, la colaboración, el acceso al 

conocimiento de cualquier tipo, el aprendizaje exploratorio y el diseño de actividades 

intracurriculares. De igual manera, facilita los procesos de comunicación, potencia la 

creación y recreación del conocimiento en red, facilitando la conexión de redes y el 

desarrollo de comunidades de enseñanza y aprendizaje motivando la creatividad y 

facilitando el aprendizaje personalizado adaptando las necesidades de aprendizaje 

individuales de los estudiantes.  

De esta manera, comprendemos que una aplicación educativa es un programa 

que se instala en un dispositivo móvil y que se puede integrar en las características del 

gadget, como su cámara o sistema de posicionamiento global. Desde el punto de vista 

educativo, a estas características es necesario añadir aquellos aspectos que pueden 

ayudar tanto a profesorado como a alumnado a mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En este sentido, la aplicación de la tecnología móvil en cualquier nivel y 

contexto educativo, ya sea de educación formal o informal, debe contemplar las 

relaciones entre tecnologías y educación en su diseño pedagógico. 

 

8. DISEÑO METODOLOGICO. 

8.1 CATEGORIAS DE ANALISIS  

Las categorías del presente proyecto son: 

- Pensamiento lógico-matemático  

- Aprendizaje mediado por Apps educativas. 

- Aplicaciones prácticas de las matemáticas. 

8.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Según John Elliott (2005), la investigación-acción se describe como una reflexión 

relacionada con el diagnostico, diferenciándose de las típicas investigaciones de 
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evaluación que suelen describirse como reflexiones relacionadas con la respuesta, lo 

que revela que a pesar de tener un enfoque de naturaleza cualitativa, existen diferentes 

formas de reflexión en relación con los diferentes aspectos de la práctica. De tal 

manera que la investigación acción se relaciona principalmente con los problemas 

prácticos y que conforman la realidad dentro  del aula, dándoles una cierta prioridad 

sobre los problemas exclusivamente teóricos y que conforman la base argumental de 

una disciplina. 

La investigación-acción interpreta los hechos desde el punto de vista de quienes actúan 

y viven el fenómeno, dichos hechos son interpretados como acciones en vez de ser 

vistos como comportamientos naturales sujetos a ciertas normas comportamentales. La 

investigación acción, requiere de la participación de grupos, pues pretende integrar en 

el proceso de indagación y dialogo a participantes y observadores. Según Elliott (citado 

por Gomez, 2000) la investigación acción educativa resulta ser un instrumento 

privilegiado de desarrollo profesional de los  docentes: al requerir un proceso de 

reflexión cooperativa más allá de convertirse en un ejercicio privado en el que el objeto 

analizado toma cierta distancia con el observador. Este modelo considera 

indispensable el contexto psicosocial en donde se lleva a cabo la investigación, no sólo 

como marco de actuación sino como un factor determinante que condiciona ciertos 

comportamientos e ideas, de esta manera se pude plantear una investigación en los 

entornos de aprendizaje que se base principalmente en la comprensión y orientándose 

a facilitar la misma, en palabras sencillas, este enfoque de naturaleza cualitativa 

permite que la práctica profesional del docente-investigador se transforme en un 

proceso de acción y de reflexión, aprendiendo a enseñar, e interviene para facilitar y no 

imponer ni sustituir las ideas y significaciones propias de sus estudiantes. 
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8.3 ENFOQUE  

Para la realización de esta investigación se tomaron en cuenta los aspectos más 

relevantes de los dos enfoques que predominan en las ciencias sociales12, de este 

modo, tal y como indican Hernández Sampieri y otros (2010), el enfoque cuantitativo 

nos permitió recolectar información suficiente por para realizar un análisis parcial donde 

se describen de manera detallada los resultados más significativos según las 

categorías de análisis descritas. Por otra parte, el enfoque cualitativo permitió realizar 

una aproximación a los sujetos, al ambiente social y físico y a la relación sujeto-

tecnología-sociedad. Del mismo modo, se recurre a la relación lineal entre las 

diferentes categorías de análisis sin que se pretenda atribuir una relación causal, por lo 

tanto, se trata de una aproximación correlacional que pretende determinar si las 

categorías de análisis que se investigan poseen factores en común y como estos 

factores influyen en la enseñanza de las matemáticas por medio de las TIC y las apps. 

 

 

8.4 POBLACIÓN   

La población comprende estudiantes de la Institución Educativa Tulio Enrique 

Tascón de la sede Jorge Eliecer Gaitán de la ciudad de Buga, Valle del Cauca. 

La población estudiantil es mixta, está compuesta en su totalidad por 3,400 

estudiantes de grado preescolar a once, clasificados en su mayoría en estrato 

socioeconómico 1, 2. 

La población objeto de la investigación comprende 40 estudiantes del grado 

quinto de Educación primaria. 

 

                                                           
12

 Esto quiere decir que esta investigación presenta un enfoque mixto, integrando las dimensiones cuantitativa y 

cualitativa, una perspectiva que nos permite abordar el objeto de estudio en una amalgama de posibilidades mucho 

más amplia en cuanto a los análisis presentados. 
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MUESTRA 

La presente investigación toma una muestra no probabilística, dado que los sujetos 

fueron seleccionados dada la conveniente accesibilidad y aproximación a la institución 

que aceptó la aplicación de los instrumentos de recolección de información. 

 En este sentido, la Institución educativa Tulio Enrique Tascón, Sede Jorge 

Eliecer Gaitán se presentó como una opción favorable para llevar a cabo los objetivos 

planteados, sobre todo por los altos índices de tiempo que estos jóvenes invierten en 

las redes sociales. De esta manera, participarán  40 estudiantes del grado quinto de 

básica primaria. 

 

 

8.5 DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La técnica e instrumento de investigación que se utilizarán será la encuesta,  encuesta 

de diseño explicativo,  la cual se  aplicara a docentes, directivos docentes, estudiantes 

y padres de familia. Se tendrán en cuenta tres fases y está proyectada a 3 meses: 

8.4.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN- 

(INSTRUMENTOS) 

Primera fase:  

Se hará una recolección de información a partir del instrumento mencionado. Se 

sistematizará la información de acuerdo con el uso y gestión de este aplicativo.  

Estructura de la encuesta: 

lo que se trata de medir es solo un dato estadístico que demuestra cómo son 

percibidas las TIC en contextos escolares, pues si es posible consideramos los 

procesos de aprendizaje y enseñanza bajo una demanda de actualización tecnológica 

que configuran la dinámica de la escuela, resulta realmente necesario  marcar un 

precedente en la forma como lo perciben los estudiantes.  
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Componentes de la prueba 

Según Hogan (2004), la mayoría de investigadores concuerdan en que las actitudes 

tienen tres componentes:  

- Cognitivo (Y1): Este componente compromete las ideas preestablecidas y 

conscientes del individuo sobre los objetos, situaciones o fenómenos. 

- Emocional o afectivo (Y2): Se refiere a las sensaciones respecto al objeto u 

estimulo.  

- Conductual (Y3): Comprende los patrones de conducta como reacciones 

condicionadas por los objetos, situaciones o fenómenos (p. 421). 

 

Ver anexo numero 1 

 

Conceptos a Investigar: Eficiencia educativa, aplicativos matemáticos, pensamiento 

lógico matemático, habilidades, mejoramiento, calidad educativa 

Diseño del cuestionario de la encuesta: Construcción de las preguntas y disponerlas 

ordenadamente.  

Diseño de la muestra. Definir a qué tipo de población se va a hacer la encuesta.  

Trabajo de campo de la encuesta. Realizar una serie de tipo previos de aplicación 

para posteriormente aplicarla a la muestra seleccionada. 

Segunda fase: 

Se procederá a caracterizar las aplicaciones y su  correlación con el enfoque 

pedagógico potenciador de saberes necesarios en la aplicación social del saber y las 

competencias adquiridas.  
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GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DOCENTE 

ESTRATEGIA TABLETAS 

  
Área curricular: 
Matemáticas.  

  
Grado: Primaria (1° a 3°)  

  
Nombre Aplicación: 
Rally matemático  
  Logo aplicación    
Temáticas generales:   
1. Sistema métrico, unidades de medida: Medición de formas y tamaños grade, mediano, 
pequeño, alto-bajo, grueso – delgado.  
2. sistema lógico: Seriación por una, dos y tres propiedades: color, forma, tamaño.  

3. sistema numérico: Números del 0 al 10   

Propósito de la actividad  
1. Desarrollar las estructuras mentales básicas observación e identificación.  

2. Estructurar conceptos básicos ubicándose con propiedad en el tiempo y en el espacio 

utilizando sus experiencias nociones y habilidades para fortalecer el razonamiento.  

3. Reconocer el largo y el ancho estableciendo medidas y comparando objetos. 

Actividades y estrategias de aprendizaje  
Trabajo autónomo  
Trabajo colaborativo  
Exploración del dispositivo y la aplicación Trabajo para la casa.  

Secuencia didáctica 

Duración  Actividades  

  
  

10 minutos  

Apertura de la sesión:  
• saludo de bienvenida.  

• presentación de los propósitos de la sesión.  temas a 

tratar en la sesión  

  
  
  
  
  
  
  

Tres clases (o más)  

Desarrollo de la sesión:  
Esta aplicación puede trabajarse de dos formas, una en la que el 
docente previamente ha realizado una introducción al tema, para 
facilitar el reconocimiento de los números del 0 al 9, o se puede 
trabajar de forma inductiva, sin que se haya hecho la introducción al 
tema, en ambos casos lo que debe hacerse es un ejercicio de 
exploración tanto del dispositivo móvil (tableta) como de la 
aplicación. La idea es que los estudiantes puedan interactuar con la 
aplicación varios minutos para que no solo comprendan cómo 
funciona, sino para que por medio del juego, los niños puedan 
reconocer más fácil los números. Es necesario que el docente 
realice algún ejercicio de ejemplificación, en donde él demuestre a 
los niños cómo lo hace él, luego, pedir a uno o dos niños que lo 
hagan en frente de todo el grupo y por último, determinar un tiempo 
para que cada estudiante tenga la experiencia con la aplicación. 
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Esta aplicación tiene la doble ventaja que se puede emplear tanto 
para el área de matemáticas como para ciencias sociales, lengua 
castellana, entre otros.  

  
  

Tres clases ( o más)  

Cierre de la sesión:  
Es necesario que durante el transcurso de la sesión el docente haga 
seguimiento al proceso que se está desarrollando, debe estar atento 
a resolver dudas y al finalizar, debe preguntar a los niños cómo 
vivieron la experiencia y cuáles fueron sus logros y dificultades. La 
aplicación cuenta con un sistema de caritas felices que el docente 
puede aprovechar para crear una especie de sistema de estímulos 
para promover el aprendizaje de los estudiantes.  

Estrategia evaluación  

El docente podrá emplear algunos recursos como tener los números del 0 al 9 en hojas para 
que los niños los puedan colorear, luego podrá reforzar la actividad poniendo a los niños a 
dibujar los números en hojas. Este tipo de aplicación permite establecer relación con 
temáticas de ciencias naturales como la flora y fauna de las regiones de nuestro país.  

 
Área curricular: 
Matemáticas.  

  
Grado: Primaria (3 ° a 5°)  

  
Nombre Aplicación: 
Fracciones 
matemáticas Logo aplicación    
Temáticas generales:   

Fracción simple: numerador /denominador; lectura de fracciones; fracción de un número.  

1. Números mixtos: qué representan y cómo convertirlos en fracciones impropias. 

2.  Equivalentes: qué son y cómo calcular fracciones equivalentes. 

3.  Comparar fracciones: dependiendo de si tienen igual o distinto numerador/denominador. 

4.  Suma: distinguiendo entre fracciones de mismo y distinto denominador. 

5.  Resta: al igual que en la suma distinguiremos entre fracciones de mismo y distinto 

denominador. 

6. Práctica: en este apartado se evaluará los conceptos aprendidos en la primera parte, 

pudiendo marcar aquellos que se desean practicar en cada momento. 

Propósito de la actividad  

Está app está diseñada para aprender y practicar las fracciones con dibujos divertidos. 
Con esta app, los estudiantes entenderán más fácilmente el concepto de fracción al poderlo 
visualizar con ejemplos. 

Actividades y estrategias de aprendizaje  
Trabajo autónomo  
Trabajo colaborativo  
Exploración del dispositivo y la aplicación Trabajo para la casa.  

Secuencia didáctica 

Duración  Actividades  
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10 minutos  

Apertura de la sesión:  
• saludo de bienvenida.  

• presentación de los propósitos de la sesión.  

• temas a tratar en la sesión  

  
  
  
  
  
  
  

Tres clases (o más)  

Desarrollo de la sesión:  
Esta aplicación puede trabajarse de dos formas, una en la que el 
docente previamente ha realizado una introducción al tema, para 
facilitar el reconocimiento de las fracciones, o se puede trabajar de 
forma inductiva, sin que se haya hecho la introducción al tema, en 
ambos casos lo que debe hacerse es un ejercicio de exploración 
tanto del dispositivo móvil (tableta) como de la aplicación. La idea es 
que los estudiantes puedan interactuar con la aplicación varios 
minutos para que no solo comprendan cómo funciona, sino para que 
por medio del juego, los niños puedan reconocer más fácil las 
fracciones y temas que se derivan de ella. Es necesario que el 
docente realice algún ejercicio de ejemplificación, en donde él 
demuestre a los niños cómo lo hace él, luego, pedir a uno o dos 
niños que lo hagan en frente de todo el grupo y por último, 
determinar un tiempo para que cada estudiante tenga la experiencia 
con la aplicación.  

  
  

Tres clases ( o más)  

Cierre de la sesión:  
Es necesario que durante el transcurso de la sesión el docente haga 
seguimiento al proceso que se está desarrollando, debe estar atento 
a resolver dudas y al finalizar, debe preguntar a los niños cómo 
vivieron la experiencia y cuáles fueron sus logros y dificultades. 
Para estimular a los estudiantes se puede utilizar el banco de 
puntos que se encuentra en el centro de recursos dentro del aula de 
clase.  

Estrategia evaluación  

El docente podrá emplear los recursos que tiene el aplicativo y evaluarlos en el trayecto de la 
clase. 

Fuente: Ministerio de las Tic y computadores para educar 

 

Tercera fase:  

Con base en la información sistematizada en las fases I y II se procederá a construir el 

inventario de ítems con resultados más significativos con este aplicativo por medio de 

un post-test donde serán los mismos estudiantes quienes evalúen los aplicativos 

matemáticos y la nueva metodología implementada para que las profesoras  de los 

grados 5º  de la Institución Educativa Tulio Enrique Tascón del municipio de 
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Guadalajara de Buga – Valle tengan acceso a él y desde ese diagnóstico se puedan 

trazar rutas de capacitación e implementación del uso eficiente en tal aspecto 

formativo. 

 

8.5.2 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Se recogerá mediante la aplicación de la encuesta a la muestra del 10 por ciento de la 

población seleccionada, esta técnica está destinada a obtener información primaria, a 

partir de un número representativo de individuos de una población, para proyectar sus 

resultados sobre la población total.  

La encuesta es de diseño explicativo, tiene como fin el verificar una hipótesis, es 

decir, una relación entre una o más categorías de análisis independientes y una 

categoría de análisis dependiente. 

 

9. COMPONENTE ÉTICO 

La población tomada de la institución educativa tulio enrique Tascón sede Jorge Eliecer 

Gaitán, no se verá afectada tanto física como moralmente al desarrollar el proyecto de 

investigación “procesos de enseñanza y aprendizaje del área de matemáticas por 

medio del uso de las tic y la aplicación de apps educativas”.  

Cabe aclara que tanto los padres de familia de la población estudiada, como los 

directivos docentes de dicha institución, tienen pleno conocimiento del trabajo 

desarrollado y para ello han firmado un consentimiento informado y el uso del derecho 

de imagen. 

Ver anexo 1 y 2.  
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10. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Resultado Responsab

le 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración de la 

prueba piloto 

 Nancy 

Maldonado 

X            

Selección de la 

muestra 

representativa para 

la aplicación de la 

prueba piloto 

  

Nancy 

Maldonado 

 

 

X 

           

Aplicación prueba 

piloto 

 Nancy 

Maldonado 

X            

Validación de la 

prueba final 

 Nancy 

Maldonado 

X            

Aplicación de la 

prueba final 

 Nancy 

Maldonado 

X            

Análisis de los 

resultados 

 Nancy 

Maldonado 

 X           
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11. PRESUPUESTO 

 

Presupuesto Global por Fuentes de Financiación  

 

RUBROS 

 

LÍDER  

TOTAL  

Recurrentes 

No Recurrentes 

PERSONAL 40 participantes 0 $0 

 

 

 

 

 

EQUIPOS 

Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-

4210U CPU @ 1.70 GHz. 

Memoria RAM: 4.00 GB 

Fabricante del sistema: DELL Inc. 

Modelo: Inspiron 3442. 

Monitor: pnp genérico. 

Tipo de chip: Intel(R) HD Graphics 

Family  

Teclado PS/2 estándar 

Mouse: 

HID_DIVICE_SYSTEM_MOUSE 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

$0 
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Sonido: Speakers / Headphones (2-

Realtek High Definition   

Impresora: ¿? 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE 

BIOS: A04 

Sistema operativo: Windows 8 Single 

Lenguage 64 bits (6.2 compilación 

9200) 

DirectX 11 

Controlador del monitor: 

igdumdim64.dll, igd 10iumd64. Dll 

Modelo del controlador: WDDM 1.2 

Controlador del teclado: i8042prt 

Controlador del Mouse: mouhid 

Software de estadística: 

SPSS y/o Excel 2013 

Software de escritura: Word 2013 

Software didáctico: 

Viaje matemático 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

$0 

 

MATERIALES 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

SALIDAS DE CAMPO No No $0 

 - Arce, C. (1994). Escalamiento   
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MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

de sujetos (Modelo de Likert). 
En C. Arce (Ed.), Técnicas de 
construcción de escalas 
psicológicas. (pp. 31-44) 
Madrid: Síntesis. 

- Congreso de la República de 
Colombia (2006). Ley 1090 del 
6 de septiembre de 2006 por 
la cual se reglamenta el 
ejercicio profesional 
psicológico, se dicta el código 
deontológico y bioético. 
Bogotá D. C.: Autor.     

- Escobar, J. y Cuervo, A. 
(2008). Validez de contenido y 
juicio de expertos: una 
aproximación a su utilización. 
Avances en Medición, (6)1, 
27-36. 

- Gregory, R. (2001). Proceso 
de aplicación. En R. Gregory 
(Ed.), Evaluación Psicológica. 
Historia, principios y 
aplicaciones. (pp. 51-67) 
México D.F.: Manual Moderno. 

- Gregory, R. (2001). Conceptos 
de confiabilidad. En R. 
Gregory (Ed.), Evaluación 
Psicológica. Historia, principios 
y aplicaciones. (pp. 93-116) 
(1era. Ed. en español.) México 
D.F.: Manual Moderno. 

- Gregory, R. (2001). Conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$0 



51 
 

básicos de validez. En R. 
Gregory (Ed.), Evaluación 
Psicológica. Historia, principios 
y aplicaciones. (pp. 117-141) 
(1era. Ed. en español.) México 
D.F.: Manual Moderno. 

- Gregory, R. (2001). Normas y 
estandarización. En R. 
Gregory (Ed.), Evaluación 
Psicológica. Historia, principios 
y aplicaciones. (pp. 69-91) 
(1era. Ed. en español.) México 
D.F.: Manual Moderno. 

- Hogan, T. (2004). Intereses y 
Actitudes. En T. Hogan (Ed.), 
Pruebas psicológicas: Una 
introducción práctica (pp. 421-
427). México: Manual 
Moderno. 

- Lancheros, L., Marconi, L., 
Manrique, M., y Mendivelso, 
M.  (2007). Conceptos básicos 
acerca de las pruebas de 
actitud. Avances en Medición, 
5, 163 – 167.  Bogotá. 

- Martínez, M. R., Hernández, 
M. J. y Hernández, M. V. 
(2006). La teoría clásica de los 
test II: puntuaciones, análisis 
de los elementos, 
consideraciones finales. En 
M.R. Martínez, M.J. 
Hernández y M.V. Hernández 
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(Eds.), Psicometría. (pp. 69-
100) Madrid: Alianza Editorial. 

 

PUBLICACIONES Y 

PATENTES 

NO NO $0 

SERVICIOS TECNICOS NO NO $0 

VIAJES Moto Best 125 modelo 2010 3 Galones de gasolina $27,000 

CONSTRUCCIONES NO NO $0 

MANTENIMIENTO NO NO $0 

TOTAL   $27,000 
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12. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

12.1 HALLAZGOS EN EL PRE-TEST 

 

En el grafico anterior puedo afirmar que los estudiantes consideran que la utilización de 

los recursos TIC como la computadora y la tableta es fácil. Lo que permite proyectar la 

viabilidad  en la implementación de estrategias pedagógicas utilizando recursos que 

respondan a las expectativas de los estudiantes.    

 

 

Se puede observar que en la Institución Educativa es centralizado el uso de estos 

recursos TIC lo cual se limita al desarrollo de competencias tecnológicas esto con la 

apatía de los docentes de otras áreas para vincularse a este tipo de procesos de 

innovación, da como resultado que los niños y niñas expresen que solo hacen uso de 

estos elementos en el área de tecnología e informática.  

 



54 
 

 

Se puede observar que en las familias se comienza a vencer el miedo del uso de estos 

recursos tecnológicos  donde se limitaba por los estereotipos creados por el mal uso. 

Esto muestra que en la mayoría de los estudiantes tienen acceso a una computadora, 

Tablet y acceso a internet. También podemos afirmar que se puede mejorar el uso de 

estas herramientas si mostramos diversos usos para solucionar diversos problemas 

que la vida nos presenta.  

 

 

La grafica me muestra el uso diverso que los estudiantes le dan a estos recursos como 

nativos digitales y nos coloca un reto de direccionar otros usos y motivar a ese margen 

tan pequeño para que descubra el maravilloso uso de la tecnología en pro de su 

desarrollo de un aprendizaje más significativo.  
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El análisis de la anterior grafica  muestra una tendencia de mejoramiento de los 

estudiantes ya que se ha utilizado 2 recursos mediados por Tablet, lo cual permite 

dinamizar procesos de enseñanza aprendizaje más significativos y motivadores que 

redunda  en aumentar los resultados de evaluación más positivos en comparación  una 

enseñanza tradicional.  

 

 

Esta grafica muestra la tendencia a nivel nacional donde los estudiantes muestran 

bajos niveles de desempeño en el área de matemática, esta problemática da más 

fundamento al objetivo de esta tesis donde queremos demostrar la importancia de 

utilizar otros recursos para la dinamización del aprendizaje significativo  en el 

pensamiento matemático integrando las TIC. 
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Esta grafica muestra una predisposición hacia al área de matemáticas antes de aplicar 

estrategias motivadoras con el uso del computador o la Tablet, donde se muestra una 

tendencia hacia una actitud negativa  limitando el pensamiento para el aprendizaje en 

el área.  

 

 

Afirmamos que la motivación y disposición del estudiante hacia algún área del 

conocimiento es importante para el desarrollo de competencias.  En este caso 

observamos que la mayoría de los estudiantes no les gustan las clases de 

matemáticas, lo que toma fuerza la tesis sobre la necesidad de estrategias que 

permitan canalizar la utilización de diversos recursos tanto metodológicos como 

tecnológicos en el área de matemática estigmatizada por su complejidad. 
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Observando la imagen anterior una falencia de estrategias metodológicas para 

desarrollar habilidades de pensamiento matemático lo cual ha contribuido  para que  

resultados de evaluación institucionales sean bajos. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Debido al manejo que se le han dado a las matemáticas hasta el momento, se visualiza 

que un gran porcentaje de estudiantes entiende solo algunos temas, demostrando que 

es el momento de innovar en las clases e involucrar más a los estudiantes al proceso 

de aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES 

Del 100% de los estudiantes encuestados el 47,1% considera que el manejo de 

la Tablet es sencillo y solo el 20% considera que este uso es muy fácil. Por lo 
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tanto podemos concluir que la brecha entre el uso de artefactos tecnológicos y 

los estudiantes, se encuentra en los límites que plantean los mismos docentes al 

no querer darles uso de estos en sus clases. 

La aplicación de las herramientas tecnológicas como los pc y las Tablet en el 

aula demuestra un aspecto negativo, ya que el 88,2% responde que solo se 

utilizan en el área de informática, mientras que el 8.8% establece que nunca han 

visto dicha transversalidad. Por lo que se concluye que no se le da el suficiente 

uso a los recursos tecnológicos dados por la institución. 

 

12.2 HALLAZGOS EN EL POST-TEST 

 

Se logra evidenciar que el proceso de aprendizaje de los estudiantes es más 

claro cuando se utilizó la fase II del presente proyecto de investigación, al 

encontrar más interés en la nueva metodología. A demás se demuestra con esta 

grafica que el uso de este tipo de herramientas apoya significativamente la 

secuencia didáctica en el tema de las matemáticas. 
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Se enmarca con gran claridad que el presente proyecto de investigación impactó 

en la vida de los estudiantes al querer utilizar estos procesos no solo en las 

clases de matemáticas, sino también en su vida cotidiana. 

(Ver anexo 5) donde se evidencia que utilizan los aplicativos en la hora del 

descanso. 

 

 

Se muestra un gran impacto con la aplicación de las diferentes estrategias en la 

utilización de las tic lo cual benefició a estudiantes y docentes donde se mostró 

cómo estas herramientas apoyan significativamente los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 
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Se muestra una clasificación adecuada de las apps que se utilizaron con los 

estudiantes en el área de matemáticas lo cual se demostró en el interés y 

motivación que se evidenciaron cuando se desarrolló la experiencia con los 

niños. 

 

 

La planeación de la secuencia didáctica y la identificación de los recursos tic que 

la apoyaron e integrando estrategias de escuela activa permitieron que los 

estudiantes se motivaran más por aprender, ya que las tecnologías de la 

información y la comunicación facilitaron el desarrollo metodológico.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Podemos afirmar con esta grafica que se cumplieron los objetivos planteados en 

el  presente proyecto de investigación donde se desarrollaron competencias en 

el área de matemáticas, flexibilidad en la evaluación, motivación hacia el 

aprendizaje de las matemáticas como a la curiosidad, la lúdica y un pensamiento 

proactivo, colaborativo y participación del conocimiento. 

 

Y la interpretación de los resultados podría tener la siguiente forma: 

De acuerdo a la encuesta que se realizó en el pre-test, se aprecia que la mayoría de 

los estudiantes posee  computadores y/o tabletas que utilizan generalmente para pasar 

el tiempo. Lo cual significa que en la casa cuentan con suficientes herramientas que le 

permitan fortalecer los hábitos de estudio. Tan solo una minoría no posee o no utiliza 

ningún artefacto tecnológico debido a que sus grupos familiares son de nivel socio 

económico bajo al igual que su nivel cultural.  

Una cantidad de estudiantes considerable tanto en el grado anterior como en el 

presente obtuvo notas muy bajas en el área de matemáticas, Esto hace que el grupo 

en general presente pocos hábitos de estudio o realmente el uso que le dan a los 

artefactos tecnológicos no es el apropiado o no se encuentra apropiadamente orientado 

y visualizado hacia aplicativos que enriquezcan su conocimiento. Ya que al finalizar la 

orientación con los dos aplicativos matemáticos, los estudiantes manifiestan que con la 
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metodología fue muy divertida y lograron aclarar dudas que aún no concluían cuando 

vieron el tema con el profesor correspondiente al área de matemáticas. 

 

 

12.3 CONCLUSIONES. 

 

Se tomó una población estudiantil  mixta, que está compuesta en su totalidad por 3,400 

estudiantes de grado preescolar a once, clasificados en su mayoría en estrato 

socioeconómico 1, 2. Donde los procesos de enseñanza y aprendizaje del área de 

matemáticas en los estudiantes del grado quinto de la educación primaria son muy 

básicos en su formación debido a la intensidad horaria de dicha materia y al bajo nivel 

de preparación de los docentes en metodologías innovadoras con software educativos 

que lograran captar la atención de los estudiantes. Falencias como estas  impiden 

desarrollar habilidades de pensamiento matemático lo cual ha contribuido  para que  

resultados de evaluación institucionales sean bajos. 

Con el uso del aplicativo “viaje matemático y fracciones” en el presente proyecto de 

investigación tuvo como finalidad darle un aporte positivo a la comunidad en el ámbito 

educativo, tecnológico, social y pedagógico ya que al darle uso a los aplicativos 

móviles dimos una nueva visión a las metodologías actuales involucrando la 

tecnología en el aula de clase, permitiendo que los estudiantes se familiarizaran más 

con un entorno más visual, auditivo y comunicativo. 

Para el desarrollo de las clases de matemáticas con el uso de los aplicativos móviles, 

encontramos muchas dificultades con respecto a las tabletas asignadas para la   sede 

ya que por el no uso se estaban en mal estado, por esta razón se miró la necesidad de 

hacer uso de las tabletas que utilizan los niños en sus casas, logrando con ello 

concientizar a los padres de familia que esta clase de aparatos tecnológicos también 

son un medio de aprendizaje eficaz cuando se les da un buen uso y cuando se sabe 

supervisar el contenido de los mismos. 
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Se llevó a cabo un diseño de aprendizaje activo para la incorporación de apps 

en las matemáticas que han producido motivación y resultados más favorables 

en la evaluación al mejorar notablemente las calificaciones en el área y 

posteriormente en las pruebas saber y en el índice sintético de calidad. 

Logrando con ello reconocimientos a nivel institucional y municipal. 

 

Se crearon estrategias como protocolos e identificación de oportunidades para 

integrar diversas apps educativas. 

 

Se formó niveles de motivación en los niños para mejorar los resultados de 

evaluación y predisposición al aprendizaje. 

 

Se integró el uso de apps educativas en el plan de aula y adaptaciones 

curriculares que permiten modificar paradigmas en la integración de otro tipo de 

recursos. 

Se logró concientizar tanto a padres de familia como a docentes que el uso de 

las nuevas tecnologías son indispensables en los procesos de aprendizajes de 

los estudiantes. 

 

12.4 RECOMENDACIONES 

 

Al iniciar los procesos de enseñanza-aprendizaje, se encontraron 16 de 30 tabletas en 

mal estado ya que al no ser utilizadas y estar guardadas en una maleta, no daban 

imagen y cuando lo hacían se apagaban y volvían a reiniciar. Por esta razón  el técnico 

sugirió llevarlas a reparación.  

Al ver este inconveniente, se solicitó las 30 tabletas de otra de las sedes que tampoco 

se utilizaban para comenzar los procesos, pero estas también tenían el mismo 

problema que las anteriores y se lograron rescatar 6. 
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Se solicitó a los acudientes que permitieran llevar las tabletas de aquellos niños que las 

tenían en casa para que desde sus mismos artefactos pudieran continuar con el 

proceso. 

Por tal motivo se sugiere dar más funcionalidad a los recursos dados por la institución y 

el Ministerio de las Tic. A demás de permitirle al estudiante explorar nuevas formas de 

aprender. 

Se recomienda capacitación a los docentes de todas las áreas del conocimiento, ya 

que siempre que el Ministerio de las Tic o secretaria de educación proponen 

diplomados de este tema, asisten los docentes de tecnología e informática y los demás 

no lo consideran trascendental para sus clases creando con esto una gran brecha entre 

el conocimiento y las nuevas tecnologías de la comunicación. 
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14. ANEXOS  

ANEXO 1 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

NOMBRE INVESTIGACION.  

Procesos de enseñanza y aprendizaje del área de matemáticas por medio del uso de 

las TIC y la aplicación de apps educativas.   

OBJETIVO:  

- Caracterizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de 

matemáticas por medio del uso de apps educativas en los estudiantes del grado 

quinto de la básica primaria en la Institución Educativa Tulio Enrique Tascón, 

Sede Jorge Eliecer Gaitán  de Guadalajara de Buga 

PROCEDIMIENTO:  

La presente investigación toma una muestra no probabilística, dado que los sujetos 

fueron seleccionados dada la conveniente accesibilidad y aproximación a la institución 

que acepto la aplicación de los instrumentos de recolección de información. 

 En este sentido, la Institución educativa Tulio Enrique Tascón, Sede Jorge 

Eliecer Gaitan se presentó como una opción favorable para llevar a cabo los objetivos 

planteados, sobre todo por los altos índices de tiempo que estos niños invierten en las 

redes sociales. De esta manera, participarán  40 estudiantes del grado quinto de básica 

primaria. 

En consecuencia, los investigadores aplicarán una prueba de actitud 

contextualizada y adaptada  teniendo en cuenta la edad de los participantes, la cual 

busca descubrir los principales factores que influyen en El estudio de las matemáticas, 

por lo tanto, se requiere que analice las situaciones presentadas desde su propia 

situación y no como algo ajeno a los participantes, quienes se encontrarán 

afirmaciones, a las cuales debe contestar teniendo presente diferentes opciones de 
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respuestas, de la cual deberán seleccionar 1. Estas preguntas no son de inteligencia, 

por lo tanto, no hay respuestas buenas o malas. Simplemente, son respuestas 

comunes que las personas suelen presentar frente a cualquier tipo de situación. 

RIESGOS Y BENEFICIOS: 

Teniendo en cuenta que se pretende aplicar una prueba a estudiantes de colegio 

podemos inferir que las posibles aplicaciones van desde poder organizar acciones y 

proyectos encaminados a mejorar el uso de apps educativas como la implementación 

de leyes que restrinjan el uso de algunas técnicas didácticas y pedagógicas, o incluso 

la implementación de programas de capacitación técnica mucho más rigurosos para los 

docentes en las áreas de matemáticas. 

El uso de apps educativas está cobrando cada vez más importancia tanto en el campo 

de la pedagogía como en el uso indiscriminado que hacen de estas personas poco 

capacitadas para la construcción, aplicación y evolución de la información recolectada, 

por lo tanto, las entidades encargadas de regular esta práctica como lo son: El 

ministerio de educación, la Asociación de Psicología Americana o el Colegio 

Colombiano de Psicología deberían implementar ciertos programas de capacitación no 

solo para profesionales en psicología y pedagogía sino también para técnicos y 

personas interesadas en el uso de estos instrumentos. 

Por lo tanto, es necesario que comprenda que el instrumento a aplicar pretende indagar 
sobre el tema de los Procesos de enseñanza y aprendizaje del área de matemáticas 
por medio del uso de las TIC y la aplicación de apps educativas.   

 

Es igualmente importante que comprenda que este trabajo está diseñado por una 

estudiante de V Semestre de Licenciatura en tecnología e informática de la Universidad 

Católica de Manizales para el cumplimiento de la asignatura de trabajo de grado, por lo 

cual se hace evidente que su finalidad es netamente académica y no tendrá ningún tipo 

de riesgo, ya que estas preguntas no son de inteligencia, por lo tanto, no hay 

respuestas buenas o malas, simplemente, son respuestas comunes frente a un 

fenómeno cotidiano. 

Confidencialidad: 

Cuando los resultados de este estudio sean reportados en revistas científicas o en 

congresos científicos, los nombres de todos aquellos que tomaron parte en el estudio 

serán omitidos. O tendrán ciertos seudónimos, de manera que solamente usted y el 

investigador tendrán acceso a estos datos. Por ningún motivo se divulgará esta 

información sin su consentimiento.  

Cualquier información adicional que usted desee, puede obtenerla directamente con:  
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Nancy Maldonado 

Teléfono de contacto: 3186012568 

Correo electrónico: nancy_maldonado14@hotmail.com 

 

Firma del investigador: ____________________________________ 

 

Firma del responsable legal del estudiante: ____________________________ 

 
 
ANEXO 2 
DERECHOS DE IMAGEN 
Fecha:  
 

 

Yo _________________________________________ identificado (a) con cédula de 

ciudadanía N° ___________________ de _____________________ como adulto 

responsable autorizó a ______________________________________ de ________ 

años de edad, en calidad de participante en el proyecto de investigación “procesos de 

enseñanza y aprendizaje del área de matemáticas por medio del uso de las tic y la 

aplicación de apps educativas”. En la institución educativa tulio enrique Tascón sede 

Jorge Eliecer Gaitán, para que utilicen las imágenes que se deriven de esta, en la 

difusión, publicación y promoción de dicho proyecto. Manifiesto haber sido informado(a) 

previamente del uso que se dará de dicho material.  

 
Firma con huella  
 
____________________________ 
C.C                                      

 

mailto:nancy_maldonado14@hotmail.com
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ANEXO 3 PRE-TEST

 



71 
 

 



72 
 

 

 

 



73 
 

ANEXO 4 PRE-TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 FASE II APLICATIVOS 
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ANEXOS 6 POST-TEST 
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