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Título de la investigación

“Estrategia basada en herramientas neuropedagógicas y apoyada en moodle para fortalecer la
competencia de resolución de problemas matemáticos (caso funciones trigonométricas)”

Formulación del Problema
De acuerdo con las estadísticas institucionales, en los últimos años se evidencia un
desempeño bajo en el área de matemáticas especialmente en trigonometría para el grado décimo.
Se observan estrategias poco efectivas en el aula y se advierte una baja motivación por parte de los
estudiantes frente a la asignatura, lo que conlleva a resultados insatisfactorios en pruebas externas
durante de los últimos años (Saber 11) y un nivel de los alumnos por debajo de los estándares
mínimos exigidos por el MEN para el área.
Puntualmente los alumnos expresan que sus motivaciones e intereses, así como sus
habilidades, destrezas y maneras de pensar, con frecuencia no son reconocidas para que estas sean
potenciadas en el aula ya que el docente desconoce su realidad y modos de interpretar las
orientaciones que se imparten en el área de matemáticas.
Por otra parte, en el desarrollo de las pruebas específicas de trigonometría se observa, a la
hora de evaluar, que los estudiantes carecen de una secuencia metodológica para la resolución de
problemas y se identifican errores al tratar de construir una posible solución para estos, tales como:
suprimir datos o relacionarlos de manera incorrecta, fallas en los cálculos y la manipulación de
símbolos matemáticos, mala interpretación de hechos matemáticos descritos en lenguaje simbólico
e inferencias lógicas no validas, entre otras.
En síntesis las clases son predominantemente magistrales donde no existen propuestas claras
para el aprendizaje colaborativo mediado por entornos virtuales que potencien la apropiación de
las diferentes temáticas dentro del área y posterior contextualización de la trigonometría en la
cotidianidad de los estudiantes para generar la motivación que se requiere y así mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con el escenario presentado anteriormente se genera el
siguiente interrogante.
7

¿Una estrategia basada en herramientas neuropedagógicas que posibilite el acercamiento a la
realidad del estudiante y apoyada en TIC podría fortalecer la competencia de resolución de
problemas de funciones trigonométricas en estudiantes de grado décimo de la Institución
Educativa Fagua del municipio de Chía Cundinamarca?

Justificación
Claramente, una de las intenciones de la educación es desarrollar competencias específicas
para que los estudiantes puedan enfrentar el mundo laboral y profesional que actualmente se
vislumbra, esto contrastado con el fortalecimiento de competencias ciudadanas que posibiliten la
convivencia en un mundo altamente competitivo. En este sentido organismos internacionales como
la OCDE, el FMI entre otros, así como el Ministerio de Educación Nacional (MEN) responden a
esta dinámica a través de políticas, estándares y lineamientos para todas las áreas del conocimiento.
Específicamente en el área de matemáticas se pretende potenciar en el educando la
habilidad de resolver problemas centrados en su entorno o contexto; aquí es necesario aclarar que
la resolución de problemas no solo debe ser tomado como respuesta a las políticas internas de
educación, sino como un aspecto central en el proceso de aprendizaje de la matemática y como
fuente principal de apropiación del conocimiento matemático, puesto que es en las situaciones
cotidianas donde realmente las matemáticas cobran sentido para el estudiante y dejan de ser un
lenguaje complejo que no explica su realidad. De esta manera Trigo (1997 citado por Golbach et
al. 2009), considera que: “en la actualidad, resulta necesario para la construcción del conocimiento
matemático la aplicación de actividades que conlleven a la resolución de problemas, puesto que
allí es donde la regulación del aprendizaje ocupa un lugar importante”.
Por su parte Schoenfeld, A. (1989), resalta que la resolución de problemas necesita ser
comprendida como la capacidad que deben desarrollar los estudiantes para enfrentarse a situaciones
que requieren de procesos cognitivos complejos y donde las matemáticas definitivamente aportan
y son de gran utilidad para dar una o varias soluciones para determinada situación de contexto. Así
el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) por medio de las
pruebas SABER 11 evalúa la capacidad que tienen los estudiantes para interpretar, representar,
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formular, ejecutar y argumentar, desde las matemáticas, situaciones de contexto que configuran
una problemática sin solución obvia, y que resalta aún más la imperiosa necesidad de fortalecer en
el estudiante procesos, metodologías y puntos clave para la formulación y resolución de problemas.
Sin embargo los requerimientos a nivel internacional en un mundo globalizado no son los
únicos argumentos para el mejoramiento de la competencia de resolución de problemas,
Goldenberg et al. (2000) sugiere que utilizar problemas de contexto permite en el alumno afianzar
la toma decisiones, así como involucrarse y activar conocimientos, habilidades y competencias que
se tienen pero que necesitan desarrollarse.
Así, y de acuerdo a los planteamientos anteriormente expuestos, los estudiantes de grado
décimo de la I.E. Fagua necesitan desarrollar competencias en la formulación y resolución de
problemas en matemáticas, puesto que se evidencian múltiples limitaciones y dificultades para
enfrentar problemas del área, donde es necesario atender tanto los pasos para llegar a la solución
de un problema como la apropiación de conocimientos específicos en el área de matemáticas.
De otra parte, el paradigma tecnológico que se plantea actualmente se ha generalizado a
todos los ámbitos de la humanidad y la educación no es ajena a este cambio, de acuerdo con lo
anterior, los Ambientes Virtuales de Aprendizaje surgen como respuesta a dicha transformación
incorporando las diferentes herramientas y dispositivos tecnológicos al campo educativo debido al
sin número de posibilidades que ofrece la conectividad y la tecnología para la formación de
estudiantes integrales.
Así mismo dichos ambientes virtuales educativos están respaldados por propuestas
pedagógicas y didácticas que hacen coherente la labor del docente (enseñar y orientar) y la
mediación tecnológica. Al respecto Gros (2005) afirma que: “La inserción de las TIC en los
contextos educativos pueden reportar beneficios para el sistema educativo en su conjunto: alumnos,
docentes y la comunidad educativa en general. En el caso de los docentes, la tecnología pone a su
disposición diversos recursos tales como software, documentos, páginas web, blogs, etc, que
facilitan la participación en redes de docentes y apoyan el trabajo de proyectos en forma
colaborativa con otros centros educativos “.
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Por otra parte los estudiantes ya inmersos en el mundo virtual requieren de sesiones de clase
y aulas más dinámicas, donde sin duda la tecnología juega un papel fundamental, debido al manejo
autónomo del tiempo y el espacio, tal como lo resalta Ferro (2009): “Las TICs en la formación y
enseñanza aporta múltiples ventajas en la mejora de la calidad docente, materializadas en aspectos
tales como el acceso desde áreas remotas, la flexibilidad en tiempo y espacio para el desarrollo de
las actividades de enseñanza y aprendizaje o la posibilidad de interactuar con la información por
parte de los diferentes agentes que intervienen en dichas actividades”, es así como los maestros
necesitan reevaluar sus estrategias educativas para ligar el mundo tecnológico e informático con
el ámbito académico, cabe resaltar que el proceso de reevaluación y sensibilización no solo lo
deben emprender los docentes, en general todas las personas que se involucran en el contexto
educativo, deben aunar esfuerzos para propiciar los espacios de interacción virtual.
De acuerdo a esto, es necesario que el docente dentro de su formación continua se
responsabilice y se concientice de la importancia de conocer el funcionamiento y aplicabilidad de
las herramientas y dispositivos que la tecnología ofrece y que pueden ser utilizados con fines
académicos, y de esta manera adquirir la destreza necesaria para su aplicación cotidiana en el aula.
Dentro de este proceso GALVIS (2008) describe que en lo tecnológico se busca que el docente se
apropie de las TIC que apoyan lo pedagógico, por sí mismo o como parte de grupos de estudio en
su área de docencia. Esto es, que el docente con estas herramientas pueda fortalecer el proceso
enseñanza – aprendizaje, para que su práctica se guie en un devenir reflexivo, crítico, y que estas
nuevas tecnologías sirvan como estrategias pedagógicas dentro del currículo educativo específico.
Por esta razón es de suma importancia que la Institución Educativa Fagua en conjunto con
el cuerpo docente, contemplen iniciativas en todas sus áreas académicas tendientes a establecer
propuestas que tengan como eje fundamental el empleo de plataformas virtuales, con el propósito
de establecer lineamientos y estrategias que conduzcan a la competitividad y a la apropiación de lo
tecnológico y así aportar a la formación y el desarrollo del pensamiento crítico y transformador de
todos sus estudiantes.
En consonancia con lo anterior el área de matemáticas será abanderado en este cambio hacia
lo tecnológico debido al bajo desempeño, por parte de los estudiantes generando mecanismos de
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intervención orientados a la tecnología y la virtualidad que produzcan mejoras en algunos procesos
específicos de la asignatura, tomando como punto de partidala trigonometría para el grado décimo,
ya que es allí donde se presentan mayores dificultades dentro del proceso de enseñanza y
aprendizaje, y así pasar de una problemática institucional y del aula, a una oportunidad de
investigación tendiente a la transformación de la realidad actual de la institución.

Objetivos
Objetivo General.
- Evaluar

la

implementación

de

una

estrategia

basada

en

herramientas neuropedagógicasapoyada en moodle para el fortalecimiento de la competencia en
estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Fagua del municipio de Chía
Cundinamarca.
Objetivos específicos.
- Indagar sobre el nivel de competencia de resolución de problemas en el area trigomometría
de los estudiantes a través de los resultados de las pruebas internas y externas desarrolladas en
la I.E. Fagua, para la generación de un diagnóstico.
- Implementar una propuesta basada en herramientas neuropedagógicasy apoyada en la
plataforma moodle para el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas de
funciones trigonométricas.
- Valorarlos resultados obtenidos con el fin de evidenciar progresos en la competencia de
resolución de problemas para el establecimiento de acciones de mejora continúa en el área de
trigonometría.

Estado Del Arte
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A continuación, se presenta una revisión documental analítica orientada a resaltar algunos
aspectos y temáticas significativas de investigaciones seleccionadas de acuerdo a su pertinencia y
concordancia con la problemática que envuelve la presente investigación, y que ofrecerá, como
componente referencial, la conformación del estado del arte y el establecimiento de posibles
caminos que conlleven a orientar esta oportunidad investigativa hacia una propuesta integral que
contribuya a la solución de la misma.
Inicialmente se aborda a (Herrera, 2013), que desarrolla una investigación relacionada con la
enseñanza de la trigonometría mediada por la tecnología informática, logrando avances en la
construcción e interpretación de gráficas de funciones por parte de los estudiantes a través de
geogebra; en un segundo momento se destacan los trabajos investigativos de (Urrea Galeano, 2012)
y (Rico, 2011) donde se rescata la conformación de ambientes virtuales de aprendizaje soportados
en Moodle, para facilitar el desarrollo de competencias matemáticas y reforzar el área de física;
posteriormente se analiza el aporte investigativo de (Donoso, 2012) desde la perspectiva didáctica
y pedagógica de las herramientas tecnológicas para apoyar el área de las matemáticas en la
educación media; a su vez se considera la propuesta de (García Lopez, 2011) donde se brinda una
visión sobre la evolución de las actitudes de los estudiantes frente a las matemáticas al introducir
software educativo en el aula; por otra parte (Carvajal, 2012) da cuenta de la efectividad de cursos
virtuales como apoyo para enseñanza de la trigonometría; finalmente se presentan dos
investigaciones desarrolladas en la Universidad Cooperativa de Colombia que ya fueron aprobadas
por los jurados, restándole solo pasar por ceremonia de grado, donde (Pinzón & Pastran, 2014)
proponen el uso de software libre para superar dificultades de aprendizaje y propiciar la motivación
e interés en los estudiantes frente al área de matemáticas, para posibilitar la comprensión de la
diversidad en el aula y así trazar los lineamientos para el manejo e implementación de software
académico; por su parte (Jaramillo & Ruíz, 2014) realizan una estrategia metodológica a partir de
equipos interdisciplinares de aprendizaje, sustentada en ambientes virtuales de aprendizaje para la
enseñanza de la geometría fractal.
(Cortés, 2012) busca en su trabajo describir concepciones y creencias de docentes de
matemáticas en cuanto a la resolución de problemas y teniendo en cuenta el cómo operan en las
prácticas educativas. Por otro lado, (Marcos, 2005), propone un modelo relacionado con
matemáticas buscando analizar sus beneficios con énfasis en la competencia comunicativa. Se halló
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otra experiencia relacionada con el método heurístico de Polya y que busca mejorar la habilidad en
resolución de problemas matemáticos (Aguelo, 2008). Finalmente, en su proyecto propone una
serie de criterios de evaluación que permitan medir la competencia comunicativa en estudiantes
del grado décimo y específicamente en trigonometría.
En concordancia con la estructura planteada anteriormente, dentro de los aportes que
(Herrera, 2013) hace, se evidencia que la población objeto corresponde a estudiantes de grados 10
y 11 y la disciplina en estudio hace parte del área de matemáticas (trigonometría), lo que se
convierte en referente importante para el proyecto debido a que la población, nivel educativo y área
de estudio son similares. Otro factor importante está relacionado con el uso de ambientes virtuales
de aprendizaje como Moodle y el desarrollo de unidades didácticas basadas en Geogebra. Este
trabajo resalta un tópico importante que determinó la generación del proyecto y es el relacionado
con la motivación, pues tal como lo justifica, el no tenerla se convierte en barrera que impide el
aprendizaje de las matemáticas.
De acuerdo a lo expresado por el autor en las conclusiones, la mediación por tic en la
enseñanza del área, facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto mejoran los
resultados requeridos. Dicha investigación se desarrolló bajo metodología cualitativa y método
exploratorio-descriptivo debido a que se tuvo en cuenta en el trabajo el entorno natural de los
participantes y su contexto, y se enfocó en la comprensión y profundización de fenómenos. Dentro
de las recomendaciones hechas por el autor, se resalta la sugerencia de dar continuidad a la
propuesta y extenderla a otras asignaturas lo que indica que se obtuvieron resultados satisfactorios,
es decir, se cumplieron los objetivos propuestos.
El trabajo de (Urrea Galeano, 2012), por su parte, tiene puntos de acuerdo con (Herrera,
2013) en lo relacionado con la mediación como estrategia, en el área a tratar (trigonometría) y en
la búsqueda de mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje. Punto relevante a tener en cuenta es la
adaptación de la virtualidad dentro del sistema presencial que se desarrolla en la universidad donde
se aplicó la investigación, es decir, la estrategia virtual se desarrolla de manera alterna con la
presencialidad. Teniendo en cuenta lo anterior y comparándolo con las conclusiones de la
investigación en donde afirma que la mediación de TIC favorece el aprendizaje significativo y el
trabajo autónomo de los estudiantes, se puede determinar que dicha estrategia enfocada en la
virtualidad como apoyo a la presencialidad puede dar resultados satisfactorios frente a la
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problemática que se pretende abordar en la presente investigación. (Urrea Galeano, 2012) propone
algunas categorías dentro del marco teórico que se pueden tener en cuenta: docencia, pues busca
la resignificación del rol en cuanto a asumir una nueva visión para la formación de estudiantes,
aprendizaje significativo y autónomo sustentados en Ausubel y, herramientas de las TIC en la
educación para darle sustento al usos de plataformas virtuales. Esta investigación también es de
tipo cualitativo y busca determinar la dinámica del pensamiento del sujeto para llegar a la
comprensión del por qué de su comportamiento y se desarrolla en tres fases: elaboración del diseño
teórico, construcción y presentación de la propuesta.
Por otro lado, (Rico, 2011), desarrolló un trabajo entre febrero de 2010 y enero de 2011 en
el grado décimo (estudiantes de estrato 1 y 2) de una institución educativa en tres fases: diseño,
aplicación y evaluación, resaltando acciones como el diseño curricular y la planeación bajo el
marco de las políticas del ministerio de educación nacional de Colombia (MEN) y la incorporación
de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) bajo el modelo constructivista. Dentro de los
resultados se resalta la necesidad de capacitación docenteen el manejo de TIC, es decir, no se puede
dar por hecho que este tiene las competencias requeridas y por lo tanto dentro del plan estratégico
de toda institución, la capacitación debe ser un pilar fundamental si se quieren involucrar
mediaciones tecnológicas en el proceso educativo.
Se evidencia un impacto positivo de la propuesta entre otras cosas porque para el diseño se
tuvieron en cuenta herramientas virtuales que los estudiantes ya dominaban dentro de las que se
cuentan las redes sociales como facebook y twitter, youtube y motores de búsqueda, mejorando la
comunicación, la masificación de conceptos y experiencias, el autoaprendizaje y la motivación para
el desarrollo de las actividades. Los resultados históricos de la asignatura Física en las pruebas
ICFES, hoy pruebas saber 11, sirvieron de base para plantear el problema en donde dichos
resultados no fueron los esperados. Dado que en la investigación que se está adelantando, los
resultados de las prueba saber no han mostrado lo esperado, es conveniente tener en cuenta las
conclusiones del trabajo de (Rico, 2011) en donde el uso de TIC potencializó positivamente la
enseñanza de la física, el uso del AVA fue apropiado y la aplicación de la matriz DOFA fue
efectiva.
De otra parte, el proyecto investigativo desarrollado por (Carvajal, 2012) presenta temáticas
similares en donde en una población del grado décimo se determinó el efecto de un curso virtual
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(mediación TIC) en los procesos y resultados en el área de matemáticas (trigonometría). Entre otras
cosas el trabajo concluye que se mejoran los resultados obtenidos por los estudiantes cuando se
diseñan estrategias en donde intervengan las TIC. En el marco metodológico de esta investigación,
se propone trabajar con un grupo de control y otro experimental para determinar las mejoras y
dificultades que se presentaron en el proceso, y de esta manera se generen acciones que propendan
por el mejoramiento del aprendizaje de la trigonometría.
A su vez, partiendo de la desmotivación frente al proceso en el área de matemáticas,
evidenciado en los resultados de la pruebas externas, (Pinzón & Pastran, 2014) proponen el uso de
una estrategia con intervención de ambientes virtuales, que permita generar el interés requerido, el
aprendizaje y por lo tanto buenos resultados en el área de matemáticas del grado noveno de una
institución de carácter público. Adicional a esto, se propone el uso del software libre como
estrategia pedagógica en el proceso enseñanza y aprendizaje por su efectividad y dinamización en
la resolución de resultados de procesos matemáticos, constituyendo un elemento tecnológico
mediador entre el docente y el estudiante que aumenta la motivación y minimiza ciertos cálculos
repetitivos; sin embargo, se precisa que el uso adecuado de la tecnología puede jugar un rol crítico
en la transición que está sufriendo la educación hacia el conectivismo, aclarando que la tecnología
no debe ser un fin en sí misma, sino un medio para crear nuevas formas de aprender.
De manera análoga, en el trabajo realizado por (Jaramillo & Ruíz, 2014) se propone una
estrategia metodológica basada en MICEA (Metodología interdisciplinaria centrada en equipos de
aprendizaje) mediada por la virtualidad,

con el ánimo de generar ambientes de enseñanza

adecuados que busquen el aprendizaje significativo en los estudiantes en el área de matemáticas.
Allí se afirma, de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, que en general los docentes
tienen una disposición para mejorar sus metodologías didácticas y pedagógicas, pero esto no es
suficiente si no se cuenta con una adecuada capacitación que les brinde conocimientos sobre el
manejo de la educación mediada por la tecnología, puesto que son necesarios para innovar y
generar una dinámica diferente dentro del aula. Sumado a lo anterior se profundiza especialmente
en el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas para generar procesos de aprendizaje
efectivos que motiven el estudiante. Se concluye que es necesario efectuar una metodología que
dinamice el proceso educativo, como lo es MICEA, ya que a través de sus diferentes estrategias y
momentos es posible conseguir las condiciones necesarias para generar un ambiente académico
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óptimo. De acuerdo a (Velandia, 2006), MICEA se apoya en la visión tríadica del cerebro (lógico,
creativo-emocional, operativo) y se enfoca en la construcción interdisciplinaria del conocimiento
en equipo y que puede complementarse con las nuevas tecnologías de información y
comunicación”.
Esta metodología presenta cinco estrategias: aprendizaje centrado en el maestro (aula
dinámica), aprendizaje centrado en el propio estudiante (autoaprendizaje), aprendizaje centrado en
el equipo (cooperación), aprendizaje centrado en la asesoría (tutoría) y aprendizaje centrado en la
socialización (socialización de experiencias). Esta metodología entonces, podría aportarte tanto a
la enseñanza y al aprendizaje como al alcance de la motivación requerida para el mejoramiento de
las competencias matemáticas, se aplica en trabajo individual y en equipo; de acuerdo a su esencia,
se puede involucrar en la presencialidad y en la virtualidad, es decir, se podría acoplar sin
problemas en nuestro proyecto de investigación. En definitiva, señalan que las dificultades que
presentan los alumnos para el acceso a la red y el manejo de las herramientas proporcionadas por
este medio es mínimo, sin embargo se encuentran factores que no permiten su aprovechamiento
como: la falta de acompañamiento o de un guía a la hora de hacer uso de estos, el no saber
seleccionar la información adecuadamente y caer en distractores a la hora de hacer trabajos por
este medio.
En contraste el proyecto investigativo, desarrollado por (Donoso, 2012)propone una
estrategia didáctica para el proceso de enseñanza - aprendizaje de la trigonometría en nivel tercero
medio, utilizando las TIC para evaluar su efecto y así orientar el desarrollo de los contenidos de
dicha asignatura con el apoyo de una página interactiva y uso del internet, para lograr que los
alumnos presenten mejores resultados de una manera más didáctica. En este proyecto investigativo
se toman dos grupos, uno de control y el otro experimental, en el primero se desarrollan estrategias
de aprendizaje tradicionales, mientras que en el otro grupo, las clases se realizan en su mayoría en
el laboratorio de computación apoyado de herramientas tecnológicas, como páginas interactivas y
uso del internet, encontrando como resultado que los estudiantes que llevan a cabo el proceso de
aprendizaje con estrategias didácticas mediadas por la tecnología, muestran mayor motivación y
predisposición para el estudio y aprendizaje de los temas desarrollados, a diferencia de los alumnos
del grupo de control.
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(García Lopez, 2011) expone que la introducción de las TIC como herramienta de trabajo en
el aula, favorece la transformación de actitudes y el desarrollo de competencias en el área de
matemáticas. Además, estudia los posibles efectos del uso de estas tecnologías en los aspectos
comportamentales, actitudinales y cognitivos de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas
escolares. Esta investigación muestra resultados bastante homogéneos, que expresan una
transformación positiva de las actitudes relacionadas con las matemáticas de la mayoría de los
estudiantes, gracias al trabajo con Geogebra. También enfatiza que ninguna actitud empeoró con
el uso de este software, lo cual es un hecho bastante significativo, pues aunque algunos estudiantes
no experimentaron avances remarcables, tampoco la herramienta ejerció un efecto negativo en
ellos.
Pensando en la competencia matemáticas de Resolución de problemas como lo que se quiere
mejorar, (Cortés, 2012) busca analizar la perspectiva docente sobre dicho tema con una
metodología cualitava de carácter exploratorio y descriptivo. El trabajo es resultado de una
necesidad debido a que las pruebas nacionales e internacionales como PISA y SABER que trabajan
resolución de problemas, no han ofrecido los resultados esperados lo que hace suponer algún tipo
de fragilidad en lo que el docente debe tener en cuenta es sus prácticas. Dentro de las conclusiones
a que se llega, se evidencia que el docente tiene un discurso teórico apropiado para la competencia,
pero en la práctica no plantea realmente modelos basados en resolución de problemas.
Al igual que (García Lopez, 2011), (Marcos, 2005) involucra TIC en el proceso de enseñanza
de las matemáticas y propone un modelo que analiza la intervención de entornos interactivos
especialmente en la competencia comunicativa que busca analizar los beneficios cognitivos que
dicho proceso produce. Dentro de las conclusiones obtenidas se evidencia que sí existen algunos
beneficios y que el autor clasifica en tres dimensiones como lo son los relacionados con el
aprendizaje puntual del área, los relacionados con el uso de TIC y los beneficios obtenidos
relacionados con la capacidad de interacción y comunicación.
(Aguelo, 2008) basa su experiencia en estudiantes del grado quinto de primaria que
evidencian dificultades en la resolución de problemas matemáticos, identificando algunos puntos
álgidos como el no reconocimiento de los elementos básicos del problema, la no identificación de
procedimientos y por tanto dificultades en el proceso resolutivo, sumando a esto, inconvenites en
la comprobación de los resultados obtenidos. Propone entonces el método heurístico que busca
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mejorar dicha competenicia. El autor considera el proceso de tipo cuantitativo pues se establece
una variable dependiente (capacidad resolutiva) y una independiente (método heurístico). Dentro
de las conclusiones se afirma que los estudiantes ya tienen un proceso mecánico de resolución de
problemas lo que generó algunos incovenientes en el cambio de procedimiento de acuerdo al
diagnóstico pero, que al finalizar el trabajo, se envidenció mejoras en el análisis y reflexión antes
de tomar las decisiones lo que aumentó el número de los aciertos en las evaluaciones.
Finalmente, (Pavas, 2008) desarrolla un propuesta para el área de matemáticas pero en esta
ocasión tratando la evaluación de la competenicia argumentativa. Allí se generan algunos criterios
para evaluar dicha competencia en estudiantes del grado décimo, específicamente en lo relacionado
con las pruebas escritas. Concluye el trabajo diciendo que la evaluación de dicha competencia se
puede adapatar a cualquier grado y temática permitiendo identificar debilidades y fortalezas en el
proceso enseñanza-aprendizaje. Enumera también algunos tipos de acciones que permiten realizar
el proceso de argumentación como : “ la identificación de un concepto, aplicación de una
proposición, realización de un procedimiento, utilización de un contraejemplo, aplicación de una
identidad lógica y la aplicación del contrarrecíproco de una proposición”.
De esta manera se finaliza entoces la revisión documental de algunas experiencias que
aportan al presente proyecto de investigación en varios aspectos que comparten puntos en común
en temas como las matemáticas, la mediación TIC, competencias matemáticas, metodologías de
investigación, ambientes virtuales, neuropedagogía – MICEA y que servirán de referente para la
propuesta que se prentente plantear con el presente ejercicio de investigación.

Resumen Analitico Investigativo (RAI)

Dentro del marco metodológico y estructural trazado para el desarrollo de la presente
investigación, es necesario precisar y consolidar algunas tesis y proyectos de grado que se han
generado entorno a temáticas referentes a: neuropedagogía, el desarrollo de competencias
matemáticas en estudiantes y el aprendizaje mediado por la tecnología; debido a que estas
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corresponden a la categorización de temas que envuelven la problemática planteada

en la

Institución Educativa Fagua, y que a su vez permitirá realizar los siguientes resúmenes analíticos
de investigación, los cuales se sistematizan teniendo en cuenta título, autor, año, palabras clave,
resumen de la investigación, problema,

objetivos, metodología y conclusiones , con el fin de

confrontar resultados una vez finalice la investigación (triangulación) para facilitar una visión
holística que permita dar una respuesta integral a esta oportunidad investigativa.
Criterios para la elección de proyectos investigativos

Para la selección de tesis, proyectos de grado y posterior conformación de los resúmenes
analíticos, que se presentan a continuación, fue necesario seguir la metodología hermenéutica
propuesta por (Calvo & Vélez , 2005):


Contextualización.

Se tienen en cuenta aspectos como el planteamiento del problema de estudio, los límites del
mismo y el ambiente o entorno que rodea la investigación que se analiza.


Clasificación.

En esta fase se determinan los parámetros a tener en cuenta para la sistematización de la
información, es decir, cronología, objetivos, disciplinas que enmarcan los trabajos, líneas de
investigación, el nivel conclusivo y el alcance de los mismos.


Categorización.

Se tiene en cuenta la jerarquización y generación de clases para el tratamiento de la
información, paso que implica una recuperabilidad importante de la información, esto es temáticas,
metodologías, hallazgos, teorías, estudios prospectivos o retrospectivos y conexión entre temáticas
investigativas lo que permite determinar el tipo de contribución socio-cultural que ofrece el estado
del arte al área de la investigación en la que se plantea la investigación a desarrollar.
Operacionalización de proyectos investigativos
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¿Quién?
Los autores que desarrollaron los proyectos investigativos referentes a las temáticas descritas
anteriormente.
¿Cuándo?
El año en que se divulgaron los resultados de las investigaciones. Cabe resaltar que como
parámetro de selección de las tesis, se determinó que para ser evaluada en el estado del arte tendría
que haberse desarrollado dentro de los últimos diez años.
¿Qué?
El objeto de estudio y resumen general de las investigaciones (problema, objetivos,
metodología) así como el enfoque, los resultados y las conclusiones de las mismas
¿Dónde?
El lugar en donde se realizó la investigación. Es necesario señalar que se seleccionaron tres
tesis nacionales, tres internacionales y dos proyectos investigativos realizados en la Universidad
Cooperativa de Colombia, con base en un rastreamiento bibliográfico desarrollado por los autores
de la presente investigación.

RAI 1
Título: Enseñanza de los conceptos básicos de la trigonometría mediante el uso de tecnología
informática.
Autor: Herrera Castañeda, Héctor Herney
Año: 2013
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Palabras Clave: Herramientas didácticas, GeoGebra, Trigonometría
Resumen de la investigación
El presente trabajo da a conocer el proceso realizado y los resultados obtenidos sobre el
diseño e implementación de herramientas didácticas realizadas en GeoGebra y la plataforma
Moodle para el desarrollo de unidades básicas de aprendizaje en trigonometría, cuyo propósito
fundamental es facilitar la enseñanza de la graficación de las funciones trigonométricas,
permitiendo la asimilación de los conceptos básicos de la trigonometría (radian, longitud de la
circunferencia y ángulos notables), y así optimizar la comprensión y utilización del conocimiento
matemático en los estudiantes. Este trabajo es de tipo exploratorio – descriptivo, en el cual se
analiza el impacto de los aplicativos administrados a través del programa Geogebra, identificando
la importancia de la implementación de los recursos pedagógicos en el aprendizaje de los
estudiantes, demostrando con los resultados el notable desempeño de los educandos en la
interpretación y construcción de las gráficas de las funciones trigonométricas y la asimilación de
los conceptos básicos de la trigonometría.
Problema.
De manera reiterativa los maestros de matemáticas han querido que sus pupilos al iniciar su
proceso en la media académica reciban las bases suficientes en el área para transitar exitosamente
por la educación superior, de allí que en este último ciclo, los estudiantes de 10° y 11° reciben
asignaturas de un alto rigor académico, como es la asignatura de trigonometría, aflorando allí,
dificultades para entenderla/asimilarla/apropiarla y por supuesto para aplicarla en extrapolarla en
diferentes situaciones problema.

Objetivo General.
Diseñar una propuesta didáctica para la enseñanza de la trigonometría a través de
herramientas informáticas específicas implementadas en una plataforma virtual e- learning con el
fin de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en esta temática en la IE Instituto
Universitario de Caldas.
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Objetivos Específicos.
• Identificar prácticas de enseñanza actuales para la enseñanza de los conceptos básicos de la
trigonometría.
• Seleccionar software educativo para diseñar herramientas didácticas.
• Seleccionar y clasificar las herramientas didácticas a diseñar, aplicables en un aula virtual
y acorde a las necesidades escolares.
• Diseñar una unidad didáctica vinculada con los aplicativos informáticos relacionados.
Metodología de la Investigación.
Cualitativa La investigación se realizó durante un periodo académico, este periodo
conformado por 20 semanas de estudio. Es de enfoque cualitativo porque se trabaja en el entorno
natural de los participantes y su contexto.
Método.
Exploratorio – descriptivo La investigación se enfoca en comprender y profundizar los
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los estudiantes en un ambiente natural y en
relación con el contexto. (Hernández, R.,Fernández, C., Baptista, P (2010)). El enfoque
exploratorio se selecciona en este caso, pues la intención es comprender la perspectiva de un grupo
de estudiantes acerca de la incidencia cognitiva y motivacional de las estrategias metodológicas
aplicadas, en la enseñanza de la trigonometría en el grado decimo. El propósito de la investigación
es describir o analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen
usualmente frente a la informática, así como los significados que le dan a ese comportamiento
realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y finalmente, presentar los resultados de
manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. Proceso enmarcado
dentro de una cultura, la cultura que enmarca a la población de la IE Instituto universitario de
Caldas
Conclusiones.
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•

El uso de herramientas didácticas aplicadas a las tecnologías de información y

comunicación para la orientación de cursos de matemáticas brinda la posibilidad de la versatilidad
en la metodología del docente e incremento en el interés de los estudiantes.
• Las matemáticas deben ser orientadas preferiblemente mediante el uso de software
educativos que permitan el dialogo bidireccional entre la teoría y la práctica, de tal forma que se le
oferte al estudiante la aplicabilidad de cada una delas temáticas de una manera amigable, acertada
y precisa.
• El programa Geogebra facilita la enseñanza del plan de estudios de la asignatura de
trigonometría en el grado décimo de la educación media, constituyéndose en una herramienta eficaz
para la asimilación de contenidos más abstractos, que en el aula y bajo la ideación de la clase
magistral, difícilmente el estudiante podría apropiarse del tema.
• La plataforma Moodle es un instrumento útil para el desarrollo de cursos en la modalidad
virtual, siendo un elemento sencillo, ágil, comprensible y muy ajustable a las intencionalidades del
docente.
• Cursos de matemáticas orientados en ambientes virtuales privilegian el saber-hacer del
estudiante, competencia que históricamente se relega a las tareas escolares o al corto tiempo de
ejercitación en el aula.
• Los estudiantes que son sumergidos en cursos de matemáticas a la luz de ambientes
virtuales, incrementan sus resultados académicos, cuestionan tanto al docente como a sus
compañeros sin temor alguno, realizan migraciones de conceptos previos, desarrollan sus
construcciones, en aplicativos reales, optimizan sus conocimientos en TIC, lo que amplía su
panorama en el uso delas tecnologías, permean las demás áreas del currículo, al querer encontrar
aplicativos similares relacionados con diversas temáticas, hacen uso efectivo de su tiempo libre, al
usar de manera intencionada los software y/o plataformas disponibles para mejorar su nivel en el
área.
• Con el uso de herramientas didácticas elaboradas en GeoGebra y la plataforma Moodle las
dinámicas propias de clase se alteran, observándose una gran confluencia de intereses del docente
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y el estudiante, se supera la barrera vertical maestro-educando y se migra a relaciones horizontales
que posibilitan la generación espontánea de cuestionamientos, fruto del quehacer del aula.

RAI 2
Título: Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la trigonometría
mediada por las nuevas tecnologías: estudio de caso en el curso nivelatorio de matemáticas
básicas de la universidad nacional de colombia – sede Medellín.
Autor: Gloria Luz Urrea Galeano
Año: 2012
Palabras Clave: Aprendizaje autónomo, aprendizaje significativo, herramientas de las nuevas
tecnologías y la comunicación (TICS), curso nivelatorio, matemáticas básicas.
Resumen de la investigación.
A partir de la experiencia práctica que se tiene en el curso nivelatorio de Matemáticas Básicas
que ofrece la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín; se genera una propuesta para
diseñar un ambiente virtual de aprendizaje sobre la plataforma MOODLE, como estrategia
didáctica para la enseñanza de la trigonometría como una alternativa complementaria a la práctica
docente presencial, la cual se dicta de manera tradicional en la universidad. El uso de esta
herramienta (plataforma MOODLE) permite que el trabajo colaborativo debido a que presenta
actividades como foros y wiki que permiten la construcción colectiva del conocimiento; que no
son potencializadas en su uso en la plataforma MOODLE http://virtual1.medellin.unal.edu.co/my/,
que utiliza la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional – Sede Medellín, la encargada
dictar el curso de Matemáticas Básicas ofrecido a los estudiantes que presentan un bajo nivel de
desempeño en la prueba de ingreso a la universidad. Formulación del problema.
Desde la práctica pedagógica en la escuela de matemáticas de la Universidad Nacional de
Colombia – Sede Medellín, se ha evidenciado que el curso de Matemáticas Básicas es un curso con
una práctica pedagógica tradicional. Los estudiantes reciben una serie de contenidos que han sido
planeados con anterioridad por el docente, participan de asesorías que brindan los docentes y de
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talleres que son dirigidos por estudiantes monitores; estos cursos que son ofrecidos como
nivelatorios no distinguen las diferencias cognitivas de los estudiantes ni tienen en cuenta los
conocimientos previos de cada uno.
Desde la cualificación docente que se ha realizado al cursar la Maestría en Enseñanza de las
Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad Nacional – Sede Medellín, se han recibido
elementos valiosísimos sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en educación y esto puede permitir que cursos nivelatorios cumplan su verdadera función; generar
procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores que permitan un aprendizaje significativo en cada
estudiante, de manera que este pueda alcanzar las competencias básicas en matemáticas necesarias
para su desarrollo profesional.
Cuando la practica pedagógica tradicional se interviene con la utilización de las herramientas
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, presentando estas como una
alternativa complementaria a la presencialidad, es posible el favorecimiento en los estudiantes de
un aprendizaje significativo, autónomo y regulado, por lo tanto, ¿Qué actividades que no se han
potencializado en la plataforma MOODLE http://virtual1.medellin.unal.edu.co/my/, de la Escuela
de Matemáticas para el curso nivelatorio de matemáticas básicas en la temática de trigonometría
de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín pueden permitir en los estudiantes
perfilar su actitud hacia un “aprender a aprender”?
Objetivo.
Diseñar una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la Trigonometría mediada
por las nuevas tecnologías: Estudio de caso en el curso nivelatorio de Matemáticas Básicas de la
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín
Metodología
Tipo de investigación
La investigación propuesta es de corte cualitativo referido a un estudio de casos, donde se
permite determinar la dinámica del pensamiento del sujeto para comprender por qué se comporta
de cierta manera. Los datos que se obtienen se relacionan con el estado actual del sujeto, sus
experiencias, factores situacionales y del medio, pertinentes al problema que se examina.
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Delimitación espacio-temporal.
La investigación sobre la práctica pedagógica se realiza en la Universidad Nacional de
Colombia – Sede Medellín, que es un ente universitario autónomo vinculado al Ministerio de
Educación Nacional, con régimen especial y definida como una Universidad Nacional, Púbica y
del Estado. Su objetivo es el desarrollo de la educación superior y la investigación, la cual será
fomentada por el Estado permitiendo el acceso a ella y desarrollándola a la par de las ciencias y las
artes para alcanzar la excelencia.
En 1936, mediante Acuerdo No. 131 del Consejo Superior, se incorporó a la Universidad
Nacional, la Escuela Nacional de Minas (creada en 1886 - Medellín); dos años más tarde también
se incorporó la Escuela de Agricultura tropical de Medellín, y es hoy la Facultad de Ciencias
Agropecuarias. Entre 1954 y 1975 se crearon las Facultades de arquitectura, Ciencias y Ciencias
Humanas estableciendo una nueva estructura académica para la Sede.
La investigación está dividida en tres momentos, que son:
Elaboración del diseño teórico, construcción y presentación de la propuesta.
Conclusiones.
Desde la práctica pedagógica se ha evidenciado que el curso de Matemáticas Básicas se
ofrece desde una práctica tradicional que tiene como base esencial una triada conformada por el
docente, el contenido y el estudiante; mediante esta práctica se logra una comprensión de los
problemas generales y específicos de las ciencias, y se profundiza en la actividad del docente con
vistas a optimizar el trabajo; el mayor énfasis está en el proceso de enseñanza. Dentro de ésta
práctica se establece un vínculo entre estudiantes y docentes a través de los contenidos por enseñar.
Un docente desde esta perspectiva prepara su clase resaltando: la categoría de contenido, su interés
en el tema, en las tareas, en la materia, en la asignatura; descuida el proceso docente educativo en
general, ya que se debe tener en cuenta también el proceso de aprendizaje.
La reflexión permite que el docente universitario pueda mejorar su práctica pedagógica y
realice procesos en los cuales se funden la instrucción, la educación para dotar a los estudiantes de
conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades; organizando y estructurando un plan de trabajo
que permita asegurar un sistema didáctico correcto para que dicha estructura y organización,
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conduzca a la formación integral y al fortalecimiento de la actitud del estudiante para aprender a
aprender de tal manera que adquiera capacidades, habilidades o destrezas que permitan el acceso
personal a diversos contenidos.
Es así que el docente debe desempeñar una función mediadora, y sus grandes preocupaciones
en este proceso son las de “enseñar”, pero también la de “hacer razonar”, además conoce bien la
estructura del contenido que enseña, y domina abundantes estrategias para que los alumnos
aprendan dicho contenido; una de las estrategias es el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación como una alternativa complementaria a la enseñanza presencial, de tal manera que
se pueda favorecer el aprendizaje significativo y el trabajo autónomo del estudiante.
De tal manera que la universidad también reflexione sobre el predominio absoluto de la
transmisión de contenidos conceptuales, el estilo transmisivo centrado en el docente, la pasividad
de los estudiantes, la evaluación sumativa y final exclusivamente de conceptos, unido a un modelo
encorsetado de organización escolar, con poca flexibilidad horaria que es el marco habitual de
nuestros centros escolares universitarios.

RAI 3
Título: Diseño y aplicación de ambiente virtual de aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje de la física en el grado décimo de la i.e. alfonso lópez pumarejo de la ciudad de
palmira.
Autor: Carlos Arturo Rico González
Año: 2011
Palabras Clave: Ambientes virtuales de aprendizaje, enseñanza de la Física
Resumen de la investigación
La enseñanza de la asignatura de física en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo
(IEALP) se ha caracterizado por el uso del tablero y marcador como únicos recursos didácticos,
esta situación ha contribuido a la desmotivación y desinterés por parte de los estudiantes frente a
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su proceso de aprendizaje. El presente proyecto generó una serie de herramientas didácticas
basadas en la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a través
de la creación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje, el cual permitió romper los esquemas
tradicionales y obtener mejoras en los desempeños de los estudiantes frente al conocimiento y
comprensión de los fenómenos físicos presentes en su entorno.
A través de diferentes estrategias metodológicas tales como videos educativos, simulaciones
virtuales, evaluaciones en línea, presentaciones virtuales e informes de laboratorio, se evaluó el
impacto que tienen las TIC incorporadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de física en la
IEALP y se encontró que el impacto fue positivo debido al aumento de motivación de los
estudiantes frente al área, fortalecimiento del trabajo colaborativo, mejoramiento del auto
aprendizaje del estudiante y el incremento de los niveles de desempeño según los criterios del
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Los resultados exitosos se
presentaron por el aprovechamiento de las herramientas virtuales de libre acceso como Google,
Facebook, Twitter y Youtube, que facilitaron la aprehensión de los conocimientos a un bajo costo.
El trabajo se desarrolló en tres fases: la primera fase denominada de diseño, fue la encargada
de originar el diseño curricular y la planeación estratégica acordes con los lineamientos curriculares
y a los estándares de competencias dados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN); la
segunda fase denominada de aplicación, fue la encargada de incorporar el Ambiente Virtual de
Aprendizaje diseñado con los estudiantes, mediante el manejo del modelo pedagógico
constructivista y la tercera fase denominada de evaluación, fue la encargada de estimar el impacto
que tuvo el proyecto en los estudiantes y las competencias que lograron adquirir en el área.
Los resultados del trabajo aportaron nuevos caminos al quehacer docente dentro de la IEALP
creándose un comité de TIC encargado de organizar capacitaciones a los profesores, asesoramiento
en la implementación de los Ambientes Virtuales de
Aprendizaje (AVA) y creación de la pagina web de la institución. Teniendo en cuenta la
necesidad que tiene el docente de innovar y enriquecer sus procesos pedagógicos.
Problema.
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Los resultados en las pruebas aplicadas por el ICFES en la Institución Educativa Alfonso
López Pumarejo de la ciudad de Palmira - Valle del Cauca, muestran que si bien hay avances en la
calidad de los aprendizajes en física, la distancia que separa los resultados obtenidos con los
esperados es significativa, teniendo en cuenta que la escala se encuentra determinada entre 0 y 10
puntos (Tabla 1) y pone en manifiesto la necesidad de generar estrategias pedagógicas para mejorar
el desempeño de los estudiantes en dicha prueba, la cual tiene dentro de sus objetivos el monitoreo
en la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con fundamento en los
estándares básicos de competencias y los referentes de calidad emitidos por el MEN.
Objetivo General.
Diseñar y aplicar un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la física en el grado décimo de la I.E. Alfonso López Pumarejo de la ciudad de
Palmira.

Objetivos especificos.
Realizar ajustes al currículo y al plan de estudios de física en el grado 10° de la I.E. Alfonso
López Pumarejo.
Construir un Aula Virtual de física como apoyo educativo al estudiante.
Orientar el diseño y construcción de las clases magistrales de física como Objetos Virtuales
de Aprendizaje (OVA), y aplicarlos periódicamente dentro y fuera del salón de clases a través del
Aula virtual.
Metodología.
El proyecto se desarrolló en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo ubicada en la
carrera 16 N. 32-02 comuna 1 de la ciudad de Palmira, la cual imparte enseñanza formal, en los
niveles de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, en
jornadas diurnas y calendario “A”.
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Las características principales de la población estudiantil a la cual se dirigió el proyecto se
observa en la Tabla 2, en la cual se evidencian las dificultades que se debieron superar durante la
ejecución del proyecto considerando las deficiencias de herramientas tecnológicas disponibles
dentro de la Institución Educativa.
Conclusiones.
• El uso de las Tecnologías Informáticas de la Comunicación (TIC) potencializó
positivamente la enseñanza de la física en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo. La
creación y uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) a través de herramientas tecnológicas
como Facebook, Youtube y Google motivó a los estudiantes del grado 10 al aprendizaje autónomo
en los módulos de introducción a la física, cinemática, dinámica, estática, trabajo, potencia, energía,
cantidad de movimiento, conservación de la energía mecánica y de la cantidad de movimiento.
• La implementación del Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), proporcionó diferentes recursos agrupados en Objetos
Virtuales de Aprendizaje, videos educativos, simulaciones virtuales, evaluaciones en línea, todos
ellos integrados en el Aula Virtual de física denominada FISICARG, éstos recursos ocasionaron
cambios significativos en las prácticas pedagógicas y las metodologías de enseñanza tradicionales.
. El uso del AVA ofreció a los estudiantes formas diferentes de acceso a los conceptos de la
física y facilitó la interacción entre los conceptos físicos y su aplicación en contextos cotidianos.

RAI 4
Título: Estrategia didactica como apoyo al aprendizaje de la trigonometria en alumnos tercer
año de enseñanza media
Autor: Gonzalo Andrés Donoso Gormaz
Año: Chile, 2012
Palabras Clave: Trigonometría, TIC, Estrategia, Enseñanza.
Resumen general de la investigación.
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En esta tesis se elaborará una estrategia didáctica para el proceso de enseñanza - aprendizaje
de la trigonometría en tercero medio utilizando las Tic´s para evaluar su efecto, orientado al
desarrollo de los contenidos de dicha unidad, apoyado de una página interactiva y uso del internet,
y así, los alumnos logren mejores resultados de una manera más didáctica.
En esta ocasión la unidad considerada es la correspondiente a tercero año medio: Elementos
básicos de la trigonometría, en donde se tomarán dos cursos, con ayuda de un profesor de planta,
que tendrán el carácter de grupo control y otro experimental.
- Se tomarán dos grupos, uno de control y el otro experimental, en el cual se trabajará con la
activación de conocimientos previos para la unidad. En el primero, se aplicarán estrategias de
aprendizajes tradicionales, mientras que en el otro grupo, las clases se realizarán en su mayoría en
el laboratorio de computación apoyado de herramientas tecnológicas, como páginas interactivas y
uso del internet.
- Se aplicará un instrumento de evaluación, con la idea de obtener una visión intermedia de
cumplimiento de los objetivos establecidos, para mejorar algunas situaciones y estrategias para así
lograr nuestro propósito.
- Por último se aplicará una prueba de conocimientos, en el cual se arrojarán datos
cuantitativos para determinar si hay una diferencia en el rendimiento.
Debemos destacar que se aplicarán cuestionarios abiertos y cerrados a los alumnos de ambos
grupos para determinar el grado de aprobación y participación de los alumnos de ambos grupos en
la aplicación de estas estrategias.
Problema

Con la elaboración, implementación y desarrollo de una estrategia didáctica

con el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de elementos de
la trigonometría:
¿Se producirá un apoyo efectivo utilizando estrategias didácticas sustentadas con Tic´s en el
aprendizaje de la trigonometría?
Objetivo General.

31

- Evaluar el efecto del uso de estrategias didácticas apoyadas con Tic´s en el rendimiento de
conocimientos de la trigonometría.
Objetivos Específicos.
- Conocer estrategias didácticas que apoyen el proceso de enseñanza – aprendizaje de la
trigonometría.
- Desarrollar en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la trigonometría, estrategias
didácticas apoyadas con el uso de Tic´s.
- Analizar el efecto en el uso de estrategias didácticas apoyadas de las Tic’s.
Metodología.
La presente investigación, más que buscar nuevos conocimientos y campos de investigación,
apunta a la aplicación práctica de conocimientos teóricos y constructivos de la geometría, en
específico la unidad de elementos de trigonometría de dos cursos de tercer año medio. Es por ello
que, considerando su naturaleza y propósitos que persigue, esta tesis debe ser considerada como
una investigación de tipo cuantitativa experimental de corte transversal.
La investigación experimental busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para
modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial, antes que el
desarrollo de un conocimiento de valor universal.
- Se tomarán dos grupos, uno de control y el otro experimental, en el cual se trabajará con la
activación de conocimientos previos para la unidad. En el primero, se aplicarán estrategias de
aprendizajes tradicionales, mientras que en el otro grupo, las clases se realizarán en su mayoría en
el laboratorio de computación apoyado de herramientas tecnológicas, como páginas interactivas y
uso del internet.
- Se aplicará un instrumento de evaluación, con la idea de obtener una visión intermedia de
cumplimiento de los objetivos establecidos, para mejorar algunas situaciones y estrategias para así
lograr nuestro propósito.
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- Por último se aplicará una prueba de conocimientos, en el cual se arrojarán datos
cuantitativos para determinar si hay una diferencia en el rendimiento.
Conclusiones.
Los alumnos que llevan a cabo el proceso de aprendizaje con estrategias didácticas (grupo
experimental) muestran mayor motivación y predisposición para el estudio y aprendizaje de los
temas desarrollados y por el logro de los objetivos propuestos a diferencia de los alumnos del grupo
de control, los mismos que se expresan en las actitudes que muestran para el aprendizaje, en la
encuesta, y en los resultados de las evaluaciones de proceso y de salida.
El uso de este tipo de estrategias didácticas posibilita un trabajo consciente, responsable, con
libertad y autonomía del alumno, tanto individual como grupal. Donde el docente tiene la misión
de motivar y orientar el aprendizaje en clase. Asimismo, la relación profesor-alumno, alumnoalumno sufren cambios significativos, que se manifiestan en el cambio de conducta y los hábitos
de estudio desarrollados en los alumnos del grupo experimental.
La implementación de estrategias didácticas apoyada de herramientas tecnológicas en la
unidad de trigonometría de tercero año medio, estimula el aprendizaje de la trigonometría tanto en
su aspecto formativo, funcional e instrumental. El mismo que ha sido comprobado con el análisis
estadístico del Post test “por diferencia de medias”, del grupo experimental y de control, que arroja
una diferencia estadísticamente significativa.

RAI 5
Título: Evolución de actitudes y competencias matemáticas en estudiantes de secundaria al
introducir geogebra en el aula
Autor: María Del Mar García López
Año: Almería, 2011
Palabras Clave: Competencias, Geogebra, Matemáticas
Resumen de la investigación.
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El primer bloque de la memoria está destinado a presentar el problema de investigación, la
conjetura que la guía y sus objetivos, así como el marco teórico que la sustenta.
El capítulo 1 permite encuadrar el estudio, explicando las razones por las que se llevó a cabo.
En él se muestra cuál es la conjetura de investigación y cuáles son los objetivos de este trabajo.
También se indican aquellas investigaciones que se han considerado como antecedentes de ésta y
han contribuido a su diseño, puesta en práctica y evaluación. Por último, se atiende al interés de
este estudio, tanto a nivel docente como científico.
Los capítulos 2, 3 y 4 se dedican a exponer el marco teórico existente sobre las tres líneas de
investigación de este trabajo, en cuya confluencia reside el interés de este estudio: la introducción
de las TIC como herramienta de trabajo en el aula (capítulo 2), la transformación de actitudes en
matemáticas (capítulo 3) y el desarrollo de competencias matemáticas (capítulo 4). Además, en
tales capítulos se estudian los posibles efectos del uso de estas tecnologías en dichos aspectos
(actitudinal y cognitivo) de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares.
Problema

Se puede diseñar, poner en práctica y evaluar una secuencia de enseñanza

basada en el uso de Geogebra que promueva una transformación positiva de las actitudes
relacionadas con las matemáticas y un desarrollo de las competencias matemáticas de los
estudiantes de secundaria. El uso de Geogebra potenciará en mayor grado determinadas actitudes
y competencias. Ciertas características y atributos del software guardarán relación directa con las
transformaciones provocadas en determinadas actitudes y competencias de los estudiantes.
Objetivos.
- Diseñar, poner en práctica y evaluar una secuencia de enseñanza-aprendizaje basada en el
uso de software Geogebra.
- Analizar las transformaciones que la puesta en práctica de dicha secuencia provoca en las
actitudes relacionadas con las matemáticas en alumnado de Secundaria.
- Identificar las características de Geogebra que pueden influir en la transformación de
determinadas actitudes relacionadas con las matemáticas.
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- Describir el desarrollo de las competencias matemáticas que se produce en los estudiantes
de Secundaria al implementar la secuencia anteriormente descrita.
- Identificar qué factores de Geogebra intervienen en el desarrollo de determinadas
competencias matemáticas.
Metodología en esta investigación. – acción participativa.
Se parte de la revisión del plan general de investigación, recordando después la conjetura que
la guía y los objetivos que pretenden alcanzarse. Se exponen, a continuación, los fundamentos del
Análisis Didáctico, que ha servido como herramienta para realizar dicha planificación. Finalmente,
se describe en detalle el diseño de la experiencia de aula y de los instrumentos necesarios para la
toma de datos durante su puesta en práctica.
Conclusiones.
En los análisis de actitudes realizados a distintos niveles de profundidad: total de estudiantes,
muestra de estudiantes y estudio de casos, se han obtenido resultados bastante homogéneos, que
muestran una transformación positiva de las actitudes relacionadas con las matemáticas de la
mayoría de los estudiantes, gracias al trabajo con Geogebra. Además, quiero destacar que ninguna
actitud empeoró con el uso de este software, lo cual es un hecho bastante significativo, pues aunque
algunos estudiantes no experimentaron avances remarcables, tampoco la herramienta ejerció un
efecto negativo en ellos. Siguiendo la misma estructura empleada en capítulos anteriores, empezaré
reflexionando acerca de las actitudes hacia las matemáticas, continuando después con las actitudes
matemáticas.
Los análisis de datos llevados a cabo para todos los conjuntos de estudiantes (total de
estudiantes, muestra y estudio de casos), condujeron a las mismas conclusiones sobre las
transformaciones experimentadas por los escolares en sus actitudes hacia las matemáticas. De ellos
se desprende que el uso del software tuvo su efecto en las tres componentes analizadas (cognitiva,
afectiva y comportamental), destacando su mayor potencialidad para mejorar las componentes
afectiva y comportamental, al lograr que los estudiantes manifestaran mayor gusto, agrado, interés
e implicación en la actividad matemática durante las tareas GG.
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El componente cognitiva (percepciones y creencias sobre sus posibilidades de éxito en
matemáticas, como la autoconfianza), fue la que en general experimentó menos evolución, sobre
todo para algunos estudiantes con deficiencias cognitivas previas al trabajo con Geogebra. A priori,
y basándome en anteriores experiencias, confiaba en que el trabajo con SGD tuviese un efecto
positivo en las tres componentes, siendo éste más visible para las dimensiones afectiva y
comportamental y menos relevante para el desarrollo de la componente cognitiva, y así sucedió en
el aula. Sin embargo, he de añadir que en el ámbito afectivo no esperaba una evolución positiva
tan grande como la que tuvo lugar, hecho que me dejó muy satisfecha de la experiencia.

RAI 6
Título: El efecto de un curso virtual como herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje
de la trigonometría
Autor: Andrés Carvajal Orrego
Año: Julio de 2012
Palabras Claves: Niveles de aprendizaje, Cursos Virtuales, Aprendizaje de la Trigonometría
Resumen De La Investigacion.
El propósito de este trabajo fue analizar el efecto de un curso virtual como herramienta de
apoyo al proceso de aprendizaje de la trigonometría en Instituto Técnico Industrial “Pedro Castro
Monsalvo” del municipio de Valledupar, República de Colombia. Para tal efecto se desarrolló una
investigación explicativa pues se pretendió estimar la efectividad del uso de la estrategia de
aprendizaje Cursos Virtuales, bajo un diseño cuasi-experimental utilizando grupo control con pre
y postprueba. Se asumió como población al conjunto de estudiantes de la referida institución y
como unidades de información a las dos secciones de décimo grado de secundaria, cada una con
35 estudiantes, que contemplan en su plan de estudios los contenidos de la Trigonometría, por lo
cual puede hablarse del uso de un muestreo de tipo intencional.
Para recoger la información se recurrió al uso de una prueba de aprovechamiento,
conformada por 16 preguntas, el cual fue validado por docentes expertos en la asignatura y
establecida su confiabilidad en una prueba piloto a través de Coeficiente de Kuder Richardson,
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estimándose en rtt = 0.92, indicador de una muy alta confiabilidad. Los datos fueron procesados a
través del paquete SPSS, versión 20, calculándose las medidas de tendencia central y dispersión,
así como la t de Student para evidenciar las diferencias estadísticas significativas. Los resultados
permitieron corroborar que el uso de Cursos Virtuales fue más efectivo para el aprendizaje de la
trigonometría que la clase tradicional basada en la exposición del docente.

Planteamiento Del Problema.
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han impactado en todos los sectores
de la sociedad actual y sus miembros comienzan a caracterizarse por la capacidad de obtener y
compartir información usando medios telemáticos, desde cualquier lugar, forma y en cualquier
instante, sin embargo, su incorporación en la educación no se ha cristalizado y esto ha generado
una brecha digital entre las instituciones educativas, el mercado laboral y los sitios de trabajo.
Hevia (2006) sostiene que dentro del ámbito educativo existe conciencia de producir mejoras
en la educación a partir de las necesidades y demandas presentes, por lo que es necesario pasar
desde la integración de nuevas tecnologías, hasta el desarrollo de actividades de enseñanza, donde
los estudiantes se familiaricen y hagan uso de éstas.
De igual forma Ortiz (2006), refiere que la tecnología no puede ser considerada plenamente
positiva, toda esta en dirección a como el ser humano les dé uso racional así como productivo. Por
lo tanto, las TIC no representan la panacea de los problemas de la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas, sino una herramienta cuya potencialidad puede ayudar a los estudiantes a desarrollar
la comprensión y aplicación de conceptos matemáticos.
Según el programa Colombia Aprende (2009), existe énfasis en lograr que el uso de
tecnologías para el desarrollo de competencias sea uno de los proyectos estratégicos para la
competitividad que lidera el Ministerio de Educación Nacional. La estrategia del programa está
fundamentada en esquemas colaborativos, de redes y alianzas estratégicas que se deben dar en
diferentes niveles, y cada uno de estos son cruciales en el proceso de apropiación social del
conocimiento.
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Es de interés conocer que el Programa establece las líneas de acción que ayudan en la
construcción de una Infraestructura tecnológica de calidad, en el desarrollo de contenidos de
calidad, en la definición de uso y apropiación de las tecnologías en la educación, y en la
consolidación de las comunidades educativas que apropien y pongan en marcha nuevos paradigmas
apoyados con tecnología, para dar solidez a las políticas de cobertura, calidad y eficiencia de la
Revolución Educativa a nivel de la educación preescolar, básica, media y superior.
Esto revela el alto compromiso que se ha trazado Colombia en materia de enseñanza y como
han sido promotores de cambio a través del uso de las TIC, como señala Sánchez (2011), estas son
un valioso soporte para una educación más centrada en las diferencias, ritmos y estilos de
aprendizaje individuales, y para ofrecer a los estudiantes un acceso más rico y dinámico al
conocimiento. Por lo tanto la ventaja de inclusión de las tecnologías en los procesos educativos
podría representar una herramienta que responda a dificultades de orden operativo.
Ahora bien, en opinión de Méndez (2009), en la enseñanza de las matemáticas a nivel de
América Latina, muestra la incidencia de factores psicológicos y pedagógicos los cuales han
dificultado el aprendizaje de esta ciencia. Por ello desde el punto de vista psicológico, tanto padres
como profesores incentivan en el estudiante, desde edades muy tempranas, temor y le atribuyen
una dificultad mayor a esta disciplina, generando de esta forma una predisposición negativa hacia
su estudio.
Tales situaciones pueden ser la resultante de una posible falta de actualización de
conocimientos por parte de algunos docentes, los cuales en cada periodo repiten contenidos que ya
están señalados en sus textos, y sin embargo, esto no garantiza que los aplazados disminuyan. De
igual manera pudiera considerarse que no se está practicando un seguimiento al desempeño del
docente en este área, y por ello al sentirse sin control, sea más fácil improvisar en lugar de
profundizar en mejoras reales para el beneficio de todos. Así mismo, esto sería posiblemente el
producto de un profesional que no domina el uso de las TIC para propósitos educativos, y en
especial con la enseñanza de la trigonometría, lo cual resulta contrario con la cantidad de recursos
libres en el mercado
Es por lo tanto, que se estime que las consecuencias serán reflejadas en la formación de estos
estudiantes, los cuales en sus próximos años de formación, se enfrente a una seria limitante que le
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impactara al tratar de abordar niveles de trabajo donde la trigonometría puede ser la base de trabajo
de otras cátedras como la física. Por ello, serán poco funcionales en el trabajo con la trigonometría,
y a su vez generaran complejidades a los docentes que asuman las conducciones de grados
superiores.
De proseguir con estas condiciones, los docentes y estudiantes pueden efectuar señalamientos
unilaterales de la responsabilidad de aplazados en la institución, y esto podría generar no solo
acciones contra estos actores, sino que además no es posible que se instrumenten esfuerzos de
solución. De ahí que estos estudiantes pueden verse afectados en el manejo de nuevas cátedras y
hasta limitados de poder acceder a carreras universitarias en las cuales se demanda entre otros
aspectos a la trigonometría.
Por lo antes planteado, la investigación considera al igual que la institución objeto de estudio,
como una prioridad para iniciar una revisión en detalle de las situaciones que rodena el aprendizaje
de la trigonometría en estos alumnos y conocer si la instrumentación de cursos virtuales podría
responder a esta dificultad de una manera sostenida y efectiva. Es así como se genera la siguiente
interrogante para la investigación:
¿Permitirá el uso de un curso virtual mejoras en el aprendizaje de la trigonometría en
alumnos del décimo grado de Bachillerato del Instituto Técnico Industrial “Pedro Castro
Monsalvo”?
Objetivo General.
Determinar el efecto del curso virtual como herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje
de la trigonometría en alumnos del décimo grado de Bachillerato del Instituto Técnico Industrial
“Pedro Castro Monsalvo”, del municipio de Valledupar.
Objetivos Específicos.
Identificar el nivel de aprendizaje que en trigonometría poseen los alumnos del décimo
grado de Bachillerato del Instituto Técnico Industrial “Pedro Castro Monsalvo” pertenecientes al
grupo control y experimental, previo a la aplicación del curso virtual.
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Establecer el nivel de aprendizaje que en trigonometría poseen los alumnos del décimo
grado de Bachillerato del Instituto Técnico Industrial “Pedro Castro Monsalvo”, pertenecientes al
grupo control y experimental, posterior a la aplicación de un curso virtual.
Comparar el nivel de aprendizaje que en trigonometría poseen los alumnos del décimo
grado de Bachillerato del Instituto Técnico Industrial “Pedro Castro Monsalvo” los cuales
utilizaron el curso virtual como estrategia y los alumnos sometidos a la clase magistral.
Metodología.
Tipo de investigación.
Según Ary (2000), la investigación se considera cuasiexperimental ya que existe una
‘exposición’, y una ‘respuesta’ para contrastar, pero no hay aleatorización de los sujetos a los
grupos de tratamiento y control, o bien no existe grupo control propiamente dicho, por ello el
estudio en cuestión tiene carácter cuasiexperimental, esto basado en que la investigación se aplica
a situaciones naturales, además tiene un control menor que la de los diseños experimentales, aunque
si se consigue un grado de validez interna aceptable.
Sobre este particular, se trata de un estudio cuasiexperimental, ya que en función a las
estrategias el docente será consultado previo a la aplicación de las mismas y luego para conocer
como estas se han logrado integrar se consulta nuevamente al docente posterior a su ejercicio. Por
ello, será posible conocer las diferencias de esta experiencia a través de la implementación y por
ello se cumple con el principio del autor referenciado ya que se tiene un grupo de control y uno
experimental para el hecho
Diseño de investigación.
Se enmarca bajo la modalidad de investigación de campo porque según Hernández,
Fernández y Baptista (2006), consiste en el análisis sistemático de un determinado problema con
el objeto de describirlo, explicar sus causas y efectos, comprender su naturaleza y elementos que
lo conforman, o predecir su ocurrencia.
De acuerdo con la evolución del fenómeno, Hernández, Fernández y Baptista (2006),
consideran el estudio Transeccional-Descriptivo; caracterizados por describir las variables en su
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ambiente natural y en un momento dado, los cuales tienen como objetivo indagar los valores en
que se manifiestan una o más variables. Atendiendo a estas consideraciones, la presente
investigación se consideró transeccional-descriptiva, debido a que los datos se recolectaran en su
ambiente natural, es decir, los alumnos de la institución objeto de estudio

Notación del diseño de investigación.
grupo

pre-tes curso virtual post-tes

experimental

x

control

Conclusiones.
Una vez presentados, analizados y discutidos los resultados del estudio, a partir de esa
información se emiten las siguientes conclusiones:
Los alumnos del grupo experimental una vez finalizada la aplicación de la estrategia de
intervención utilizando la estrategia de Curso Virtual, obtuvieron un promedio que permite
considerar que su aprendizaje de los conceptos trigonométricos puede considerarse como
profundos.
Referidas al tercer objetivo específico enfocado a comparar el nivel de aprendizaje que en
trigonometría poseen los alumnos del décimo grado de Bachillerato del Instituto Técnico Industrial
“Pedro Castro Monsalvo” los cuales utilizaron el curso virtual como estrategia y los alumnos
sometidos a la clase magistral, se concluye lo siguiente:
A diferencia de los alumnos del grupo control que mantuvieron una baja calificación en la
prueba de conocimientos al finalizar la experiencia, los estudiantes del grupo experimental
obtuvieron notas más altas, lo cual implicó modificar su cualificación inicial de Superficial al de
Profundo. También se determinaron diferencias estadísticamente significativas entre los valores
promedios obtenidos por ambos grupos.
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RAI 7
Título: El software libre como estrategia neuropedagógica (tricerebral) en el aprendizaje de
la factorización de expresiones algebraicas, de los estudiantes de grado

noveno de la

institución educativa san josemaría escrivá de balaguer del municipio de chía
Autor: José Francisco Pastrán Beltrán, Francisco Pinzón Herrera
Año: Bogotá, 2014
Palabras Clave: Dificultad de aprendizaje, estrategia de aprendizaje, software libre, motivación e
interés, factorización de expresiones algebraicas.
Resumen general de la investigación.
El documento presenta el resultado de

una investigación sobre las dificultades de

aprendizaje, la desmotivación y el desinterés de los estudiantes en la clase de matemática. Se
plantea que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, debe dar un giro orientado al
uso de las tecnologías de información y comunicación para lograr el mejoramiento de los procesos
de aprendizaje de esta asignatura, específicamente los procesos de factorización de expresiones
algebraicas, a partir de una propuesta basada en la utilización de software libre como estrategia
pedagógica, ya que los estudiantes de grado noveno (9º) de la institución educativa departamental
San José María Escrivá de Balaguer del municipio de Chía presentan una actitud con alto grado de
desinterés, desmotivación y apatía frente al proceso de formación en matemática. Metodología: la
investigación es tanto cualitativa como cuantitativa, la recolección de datos se lleva a cabo
mediante instrumentos como la encuesta, la entrevista y la observación directa. Resultados: por
medio del trabajo de campo se verifica la desmotivación y el desinterés de los estudiantes durante
la clase de matemática y cómo estos aspectos negativos desaparecerían al hacer uso de las TIC
como estrategia pedagógica en el aula. Conclusiones: es importante que la institución educativa
implemente el uso del software libre como estrategia pedagógica para superar las dificultades que
se presentan en la clase de matemática.
Problema.
De acuerdo a los planteamientos hechos por los docentes en los procesos de evaluación
institucional, los resultados finales reportados al sistema de notas y los resultados de las pruebas
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saber del año 2012, los estudiantes adolescentes del grado noveno (9º) de la institución educativa
San Josemaría Escrivá de Balaguer del municipio de Chía Cundinamarca, presentan una actitud
con alto grado de desinterés frente a su proceso de formación en el área de matemáticas,
concretamente en los procesos de factorización de expresiones algebraicas, así mismo demuestran
intereses diferentes a los propuestos por el docente del área, el plan de estudios y el modelo
pedagógico.
Esta actitud genera bajo rendimiento académico, dificultades de aprendizaje y altas tazas de
mortalidad académica en matemáticas en el grado en mención. El planteamiento anterior lleva al
siguiente interrogante:
¿Una propuesta basada en la utilización de software libre como estrategia neuropedagógica
(tricerebral) mejora el aprendizaje de la factorización de expresiones algebraicas en los estudiantes
de grado noveno (9º) de la institución educativa departamental San Josemaría Escrivá de Balaguer
del municipio de Chía?
Objetivo General.
Determinar cuál de las aplicaciones de software libre como estrategia neuropedagógica
(tricerebral) es la más adecuada para que los estudiantes del grado noveno de la Institución
Educativa San Josemaría Escrivá de Balaguer del municipio de Chía, superen las dificultades en el
aprendizaje de la factorización de expresiones algebraicas.
Objetivos Específicos.
- Identificar los fundamentos pedagógicos de las dificultades de aprendizaje en las
matemáticas.
- Analizar cómo las estrategias neuropedagógicas en lo tricerebral pueden contribuir a
mejorar el aprendizaje de la factorización de expresiones algebraicas en los estudiantes.
- Verificar la eficacia de la propuesta para comprobar el cambio de la realidad en el
aprendizaje de la factorización de expresiones algebraicas por parte de los estudiantes de grado
noveno de la institución educativa San Josemaría Escrivá de Balaguer del municipio de Chía.
Metodología.
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Al desarrollar procesos de investigación, desde la metodología es necesario asumir una
postura paradigmática, y en especial un paradigma disciplinar o epistémico, que parta de supuestos,
premisas y postulados definidos.
Desde este punto de vista, lo que se pretende con este artículo es comprender un fenómeno
social que se presenta en el aula de clase. La investigación se realiza fundamentada desde la
investigación cuantitativa la cual se refiere a la investigación empírica sistemática de los
fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. Así mismo, desde
lo cualitativo la investigación se desarrolla desde los paradigmas cognitivo y constructivista
buscando el más alto grado de entendimiento del fenómeno presentado en el aula, con el fin último
de implementar el software libre como estrategia pedagógica en el aprendizaje de la factorización
de expresiones algebraicas.
La población seleccionada para realizar la investigación: el software libre como estrategia
pedagógica en el aprendizaje de la factorización de expresiones algebraicas, está conformada por
156 estudiantes del grado noveno de la institución educativa José María Escrivá de Balaguer del
municipio de Chía Cundinamarca.
Aunque la recolección de información se llevó a cabo con la totalidad de la población, la
propuesta se aplicará a una muestra seleccionada aleatoriamente que corresponde al 20% de la
población, es decir, 31 estudiantes.
El procesamiento de la información recogida se realiza mediante el ordenamiento,
clasificación y revisión de los instrumentos aplicados, de tal manera que permita un análisis
descriptivo de las respuestas obtenidas.
Para el estado del arte se han consultado diez tesis doctorales y de maestría a nivel local,
nacional e internacional.
En el marco teórico se establecen las siguientes categorías, el software libre como estrategia
pedagógica, dificultades de aprendizaje, dificultades de aprendizaje específicamente en
matemáticas e instrumentos para le detección de dificultades de aprendizaje, para lo cual, se ha
llevado a cabo una revisión teórica de quince libros y diez sitios web.
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La recolección de información durante el trabajo de campo se llevó a cabo por medio de
instrumentos como la encuesta, la entrevista y observación directa.
Los resultados esperados son: reconocimiento del software libre como estrategia pedagógica
para el aprendizaje de la factorización de expresiones algebraicas, interés y motivación de los
estudiantes en pro del aprendizaje de la factorización y reducción de la mortalidad académica en
el área de matemática en el grado noveno.
Conclusiones.
Es imperativo hacer cambios significativos en el ambiente del aula, con clases más
dinámicas, participativas, motivantes y centradas en el estudiante que permitan tanto su desarrollo
intelectual como el desarrollo de competencias y cualidades humanas. Igualmente, es muy
importante reflexionar con respecto a generar aprendizajes significativos en contraposición a los
aprendizajes mecánicos hasta ahora utilizados por docentes tradicionalistas.
En la formación de estudiantes en matemática

ha prevalecido un enfoque curricular

normativo centrado en la transmisión de contenidos tendientes a procesos de evaluación basados
en la memorización y la repetición, un enfoque bastante alejado del concepto de aprendizaje
significativo.
Así mismo, es importante realizar una innovación curricular para matemática, en la cual se
incluya el software libre como estrategia pedagógica, con el fin de implementar un nuevo modelo
educativo orientado hacia el aprendizaje significativo y el desarrollo del pensamiento matemático
del estudiante.
Es necesario capacitar a los docentes de matemática en la utilización del software libre como
estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza de la matemática.
El uso del software libre como estrategia pedagógica en el proceso enseñanza y aprendizaje,
es muy importante, por el interés que despierta en el educando, por su efectividad y dinamización
en la resolución de resultados de procesos matemáticos.
La utilización del software libre en el aula permite disponer de recursos que facilitan al
estudiante el aprendizaje de la matemática y en especial el tema de la factorización, igualmente se
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constituye en un elemento tecnológico mediador entre el docente y el estudiante que aumenta la
motivación y minimiza ciertos cálculos repetitivos.

RAI 8
Título: Diseño de una estrategia metodológica basada en micea y apoyada en un aula virtual,
para el aprendizaje de la geometría fractal en el grado decimo del colegio marruecos y
molinos.

Autor: Jaime Andrés Jaramillo Ferro, John Alexander Ruiz Higuera
Año: 2014, Bogotá
Palabras Clave: MICEA, Ambiente virtual, Geometría
Resumen de la investigación

Problema.
Las diferentes estrategias metodológicas y modelos pedagógicos con los que se aborda el
proceso de enseñanza de las matemáticas en la institución no son suficientes para generar un
ambiente de aprendizaje significativo, puesto que se observa un bajo rendimiento académico en
esta área. En la Institución educativa Marruecos y Molinos, se presentan inconvenientes de carácter
metodológico y didáctico a la hora de abordar las temáticas propias de la matemática, ya que cada
docente desde su formación profesional intenta desarrollar el proceso de enseñanza, sin tener en
cuenta un direccionamiento pedagógico unificado encaminado a mejorar el proceso de aprendizaje
teniendo en cuenta las características de los estudiantes y su entorno. Tampoco se cuenta con
estrategias pedagógicas o herramientas didácticas que incentiven un proceso de aprendizaje
dinámico, participativo y motivante puesto que en general se prefiere la enseñanza tradicional, de
actividades mecánicas y repetitivas que disminuyen el potencial del estudiante.
También es importante la actualización de contenidos para contextualizar al estudiante dentro
de los avances recientes de la matemática, como es el caso de la geometría fractal. Sin embargo en
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la educación secundaria y media de manera general y en particular en la institución Marruecos y
Molinos aún no se tiene presente la enseñanza de la Geometría Fractal, siendo esta una herramienta
matemática que permite profundizar en ciertos contenidos curriculares importantes del área,
generar una perspectiva moderna de la misma y comprender el sustento teórico de los avances
tecnológicos y científicos que han ocurrido en los últimas décadas de desarrollo. Esta disciplina es
relativamente nueva, por lo que no se cuenta con un currículo educativo que la contemple al igual
que el diseño de una estrategia metodológica apropiada para implementarla de manera que resulte
asequible para el Nivel de Educación Media.

Objetivos.
Objetivo General.
Identificar estrategias pedagógicas y metodológicas y herramientas adecuadas para las aulas
virtuales que aporten a la construcción de una estrategia metodológica dinámica y pertinente para
la enseñanza de la geometría fractal.
Objetivos Específicos.
Describir las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes para la enseñanza de la
geometría.
Identificar el nivel de apropiación en el uso de las herramientas tecnológicas dentro del aula
virtual por parte de estudiantes y docentes.
Reconocer las preferencias de los estudiantes en cuanto a metodologías y herramientas de
enseñanza.
Metodología.
La presente investigación se realiza dentro del paradigma socio crítico bajo un enfoque
descriptivo-interpretativo, utilizando herramientas estadísticas.
En la investigación socio crítica se distinguen tres formas básicas: la investigación acción, la
investigación colaborativa y la investigación participativa. Se pondera la participación como
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elemento base, es decir, participación en la praxis para transformar la realidad mediante un proceso
investigativo de reflexión crítica. (Gonzalez 2003)
Conclusiones.
La mayoría de docentes pueden tener una disposición para mejorar sus procesos pero esto no
es suficiente si no se cuenta con una adecuada capacitación que les brinde los conocimientos
pedagógicos y didácticos necesarios para innovar y generar una dinámica diferente al interior de
las clases. Hay que profundizar, especialmente en el uso pedagógico de las herramientas
tecnológicas para generar procesos de aprendizaje efectivos que motivan más al estudiante. Se
concluye que es necesario implementar una metodología apropiada que dinamice el proceso de
aprendizaje, como lo es MICEA, ya que a través de sus diferentes estrategias es posible lograr las
condiciones necesarias que los estudiantes proponen para obtener un mejor ambiente de
aprendizaje.
Es necesario contar con espacios virtuales que permitan una mayor interacción entre el
estudiante y el docente que no se limiten al espacio físico del aula de clase para solucionar
preguntas, inquietudes etc.
Las dificultades que presenta el estudiante para el acceso a internet y el manejo de las
herramientas proporcionadas por este medio es mínimo, sin embargo se encuentran factores que
no permiten su aprovechamiento como: la falta de acompañamiento o de un guía a la hora de hacer
uso de estos, el no saber seleccionar la información adecuadamente y caer en distractores a la hora
de hacer trabajos por este medio.
De lo anterior podemos mencionar que los estudiantes no presentan mayores inconvenientes
en la utilización de diferentes herramientas de información y comunicación que se encuentran
dentro de un ambiente virtual de aprendizaje en sus diferentes entornos, los cuales son explicados
por López, Ledesma y Escalera (2009) y los diferentes módulos manejados por la plataforma
Moodle expuestos por Cole y Foster (2007) que permiten la estructuración del ambiente virtual y
en donde se evidencia una relación importante entre las herramientas que ahí se implementan y
aquellas que el estudiante manifiesta saber utilizar.
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RAI 9
Título: Concepciones y creencias de profesores de matemáticas sobre resolución de
problemas: un estudio de casos
Autor: Jaime cortés, Fabio Sanabria Munar
Año: 2012
URL: http://hdl.handle.net/10893/4352
Palabras Clave: Preconceptos, Solución de problemas (Matemáticas), Docentes de matemáticas,
Formación de profesores de matemáticas, Currículo de matemáticas, Conocimiento pedagógico del
contenido
Pensamiento del profesor
Resumen de la investigación.
En este estudio sobre formación de profesores y enmarcado en la disciplina Didáctica de las
Matemáticas, el propósito principal es reconocer y describir algunas concepciones y creencias de
profesores de matemáticas sobre la resolución de problemas, y analizar de qué manera éstas operan
en sus prácticas educativas, específicamente en la clase de álgebra y geometría en grado noveno de
Educación Básica Secundaria. Desde un enfoque cualitativo de carácter exploratorio y descriptivo,
se realizó un estudio de casos con un profesor en ejercicio y en formación inicial del programa de
Licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad del Valle, teniendo en cuenta elementos
teórico-prácticos del referente didáctico de los organizadores del currículo y del análisis didáctico
planteados inicialmente por el grupo Pensamiento Numérico y Algebraico (PNA) de España. En
este trabajo se ha adaptado la propuesta de Análisis Didáctico como estrategia metodológica de
investigación y de formación. Para una contextualización curricular se hizo una revisión de: Los
programas y propósitos conceptuales y metodológicos de los cursos de formación inicial
relacionados con Resolución de Problemas del Área de Educación Matemática del Instituto de
Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Los documentos institucionales (PEI y plan
de área) de la institución educativa donde trabaja el profesor objeto (sujeto) de estudio. Mediante
este análisis se logró poner de manifiesto que la propuesta curricular y pedagógica de la institución
educativa ejerce una marcada influencia en el conocimiento y prácticas del profesor, a tal punto
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que regula sus prácticas impidiendo que dicho conocimiento y por supuesto la formación teóricopráctica adquirida y/o construida en su fase inicial sean evidentes en el aula. El estudio además de
permitir una aproximación a la comprensión del problema, evidenció que los agentes (profesor,
institución educativa y centro de formación) poseen una visión particular acerca de la resolución
de problemas, las cuales no tienen una conexión concreta entre ellas, por lo cual se genera una
desarticulación entre teoría y práctica. Los resultados obtenidos muestran la pertinencia de que la
resolución de problemas sea planteada como un organizador del currículo, ya que a través de la
aplicación de esta propuesta se pueden obtener procesos dinámicos y mejores resultados en el
proceso de formación del profesor y por consiguiente en los de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas
Problema.
Los resultados evaluativos en las pruebas nacionales e internacionales tales como PISA,
SERCE y TIMSS, las cuales hacen énfasis en la resolución de problemas (Rico, 2005), permiten
suponer que los profesores poseen una estructura frágil e incompleta de sus conocimientos y
prácticas y/o que los estudiantes de básica secundaria y media vocacional no están desarrollando
efectivamente sus competencias como lo propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN). De
acuerdo a esto se puede decir que la influencia y desempeño de los profesores de matemáticas en
el aprendizaje de los estudiantes debe aportar al mejoramiento de los procesos, con el fin de que
los resultados en el futuro sean más alentadores que los actuales.
Objetivo General.
Reconocer y describir las concepciones y creencias que algunos profesores de matemáticas
en formación inicial y en ejercicio han apropiado y/o construido sobre resolución de problemas en
matemáticas y de qué manera estas se concretan en las prácticas escolares (clase de matemáticas
de grado noveno de Educación Básica Secundaria) de los establecimientos educativos donde
desempeñan su quehacer docente teniendo en cuenta el currículo de dichas instituciones.
Objetivos Específicos.
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O.1. Describir y caracterizar las concepciones de algunos profesores de matemáticas sobre la
resolución de problemas en matemáticas, a través de su proceso de formación inicial y el ejercicio
de su práctica educativa.
O.2. Reconocer en la propuesta del área de matemáticas de la institución escolar los
referentes y/o concepciones que se proponen con respecto a la resolución de problemas en
matemáticas tratando de establecer relaciones entre estas, las concepciones del profesor y las
propuestas de formación inicial.
Metodología de la Investigación.
Este trabajo se enmarca dentro del campo de la investigación cualitativa y desde un enfoque
interpretativo cuyo interés primordial es el estudio del individuo y la comprensión de la naturaleza
“subjetiva de la experiencia humana” (Cohen & Manion, 1989).
Conclusiones generales.
En este apartado se presenta las principales conclusiones elaboradas a partir de las reflexiones de
los autores sobre los resultados obtenidos y el análisis de los mismos, teniendo como referencia
guía, el problema, las preguntas y los objetivos del Proyecto. A si mismo, se formulan algunas
propuestas que pueden servir de base para realizar estudios posteriores en estrecha relación con los
resultados generales y los enfoques teóricos y metodológicos en que se ha basado este Trabajo.
Como primera reflexión general y como profesores en formación y en ejercicio consideramos que
la experiencia ha sido muy valiosa ya que el estudio nos permitió aproximarnos desde una
perspectiva indagadora a uno de los principales campos problemáticos de la Didáctica de las
matemáticas y de la Formación inicial y permanente de Profesores de Matemáticas. Sin duda este
ejercicio investigativo y formativo nos exigió complementar y revisar críticamente nuestra
formación profesional como estudiantes próximos a egresar del Programa Académico de
Licenciatura en Matemáticas y Física del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del
Valle, y a la vez como profesores de matemáticas en ejercicio.
De la misma forma, la experiencia nos mostró no solo la complejidad y dificultad que
supone un trabajo de estas características, sino también lo apasionante que resulta, en parte por los
aportes y motivación en relación con los conocimientos y pensamientos que fundamentan nuestra
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formación como profesionales de la educación matemática. Con ello hemos quedado seriamente
Concepciones y Creencias de Profesores de Matemáticas sobre Resolución de Problemas - Un
estudio de casos 2012 110 motivados e interesados en continuar ampliando y mejorando nuestra
formación a través de prácticas investigativas como la realizada y de probables estudios de
postgrado en nuestro campo. Otra conclusión de carácter general que nos generó el trabajo, es que
el enfoque cualitativo basado en la metodología de estudio de un caso único, permitió observar la
relevancia de la misma, por tratarse de reflexiones sistemáticas y fundamentadas sobre las
concepciones y prácticas, esto es, sobre la formación profesional de un docente de matemáticas,
un docente cualquiera porque a través del análisis reflexivo de su práctica y formación podemos
vernos especularmente y formarnos así los demás. Parafraseando el título de una película muy
conocida y significativa en nuestro contexto educativo la cual trata sobre la importancia del papel
del profesor11, podemos concluir también que “todo profesor es especial”, por el carácter social,
educativo y político de su actividad profesional.
Sin pretender obtener resultados teóricos generalizables sobre la formación de los
profesores de matemática, porque los estudios de casos como metodología de investigación no
pretenden esto, consideramos que, tanto el proceso como los resultados del estudio exploratorio,
descriptivo e interpretativo, en torno a las concepciones y creencias de los profesores sobre la
resolución de problemas como práctica y como fundamento conceptual y metodológico de las
mismas, esto es, como un organizador curricular, sí nos mostraron luces que nos ayudaron a
ampliar, profundizar y mejorar nuestros conocimientos teóricos y didácticos sobre la temática en
cuestión. Adicionalmente, hay que destacar en el diseño metodológico, la adaptación que
proponemos sobre el análisis didáctico, el cual se ha considerado en este proyecto no solo en su
sentido original como propuesta y estrategia de procesos de formación teórico-práctica de los
profesores y de desarrollo curricular, sino también como metodología de análisis de los resultados
del proyecto, esto es, 11 Nos referimos a la película de género drama “Todo niño es especial” del
director Aamir Khan. Título original: Taare zameen par. Año 2007. Concepciones y Creencias de
Profesores de Matemáticas sobre Resolución de Problemas - Un estudio de casos 2012 111 como
metodología de investigación. Este hecho lo consideramos y presentamos como un aporte
metodológico interesante de nuestro proyecto para otros trabajos de investigación y formación de
docentes de matemáticas.
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Finalmente y también en términos generales, se puede decir que este Trabajo ha puesto de
manifiesto el clásico problema en el campo de la Formación de los Profesores de Matemáticas y
en el de la Didáctica de las Matemáticas, de la desarticulación entre teoría, discurso y práctica; así
como entre el currículo propuesto y el ejecutado. Todo esto a pesar que se reitera desde distintas
propuestas curriculares (NCTM, PISA, MEN) y desde múltiples estudios y desarrollos en Didáctica
de las Matemáticas (ICMI, 1980, 1984, 1988; Polya, 1965; Shoenfeld, 1985b; entre otros) que no
sólo la actividad matemática misma consiste en un alto porcentaje en resolución de problemas, sino
que también, desde el punto de vista didáctico, esta actividad debe ser introducida en la enseñanza
de las matemáticas y en el currículo. Además se plantea este enfoque de resolución de problemas
como un modelo curricular y didáctico, o como se ha descrito y caracterizado en este Trabajo,
como un organizador del currículo al servicio del conocimiento o formación del profesor de
matemáticas. A pesar de todo esto, se ha constatado que el profesor, aunque lo expresa en su
discurso, en la práctica, esto es, en los diseños y propuestas de enseñanza, no plantea un modelo
didáctico o instruccional basado en la resolución de problemas, tal como se expresará a
continuación cuando presentemos las conclusiones referidas a los objetivos específicos de
proyecto, constituyendo así una problemática interesante para seguir indagando. Concepciones y
Creencias de Profesores de Matemáticas sobre Resolución de Problemas - Un estudio de casos
2012 112.

RAI 10
Título: Un modelo de análisis de competencias matemáticas en un entorno interactivo
Autor: Guillermina Marcos Lorenzón
Año: 2005
URL: http://funes.uniandes.edu.co/1315/
Palabras Clave: Cabri, competencia comunicativa, competencia matemática, entorno de
aprendizaje con ordenador, Geometría, software dinámico de geometría, educación secundaria.
Resumen de la investigación: En esta comunicación presentamos un modelo para analizar la
eficacia de un entorno interactivo, en relación a la adquisición de determinadas competencias
matemáticas por los alumnos de la ESO. En particular la competencia comunicativa, cuando la
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clase se organiza utilizando soportes informáticos y el trabajo colaborativo. El modelo diseñado
consta básicamente del entorno interactivo, actividades con una determinada estructura y cuatro
componentes del discurso con sus correspondientes indicadores que nos permiten realizar el
análisis correspondiente. Presentamos unas primeras conclusiones y esbozamos algunas propuestas
de futuro.
Objetivo General.
Pretendemos analizar los beneficios cognitivos que se producen en nuestros alumnos en relación
con la adquisición de determinadas competencias matemáticas, y en particular con la competencia
comunicativa, cuando desarrollan trabajo colaborativo, utilizando un entorno interactivo de
aprendizaje soportado por medios informáticos.
Metodología de la Investigación.
En nuestra investigación, hemos diseñado instrumentos y definido categorías de actividades
competentes del discurso e indicadores para analizar y evaluar tanto las actividades propuestas
como las producciones de los alumnos.

Conclusiones.
Podemos decir que la estructura de las actividades diseñadas se muestra adecuada al entorno de
parendizaje utilizado y que la categorización de las actividades y los instrumentos diseñados
(componentes e indicadores) resultan apropiados para analizar las producciones de los alumnos.
Los primeros análisis muestran algunos beneficios en los alumnos, que recogemos en un sistema
de tres dimensiones: beneficios relativos al aprendizaje de la Geometría (AG), relativos al uso de
las TIC y relativos a la capacidad de interacción y comunicación.

RAI 11
Título: Método heurístico en la resolución de problemas matemáticos
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Autor: Agudelo Valencia, Gloria Beatriz, Bedoya Quintero, Vanessa, Restrepo Morales, Alejandra
M.
Año: 2008
URL: http://hdl.handle.net/11059/990
Palabras Clave: educación, heurística, didáctica, método, comprensión, plan, ejecución,
visión retrospectiva, capacidad resolutiva.
Resumen de la investigación.
La educación hoy en día busca cambiar los modelos tradicionales, pues estos métodos han
presentado muchas falencias a través del tiempo, por esta razón se han introducido nuevas teorías
e investigaciones en el campo educativo, donde el docente debe ser un investigador permanente en
su propia aula de clase porque esto le permite cualificar su labor. Este trabajo parte de la necesidad
de cambiar algunas estrategias didácticas en la enseñanza del área de matemáticas, ya que según
los resultados de las pruebas SABER no se han alcanzado los desempeños esperados en los
estudiantes del grado quinto de básica primaria, además las prácticas del proyecto pedagógico
realizadas a través de la carrera han permitido observar que los alumnos en los diferentes grados
de la básica primaria presentan dificultades en el proceso resolutivo de los problemas matemáticos,
ya que aunque saben realizar las cuatro operaciones matemáticas no saben identificar que operación
deben efectuar de acuerdo al enunciado del problema. También es importante destacar que en las
planeaciones llevadas a cabo durante las prácticas pedagógicas era necesario apoyarse en los
lineamientos curriculares y estos plantean los cuatro pasos del método heurístico de George Polya
(comprender el problema, elaborar un plan, ejecutar el plan y visión retrospectiva)
En este orden de ideas se ha considerado importante utilizar el método heurístico como un
proceso analítico y reflexivo que permite mejorar la capacidad resolutiva de los problemas
matemáticos, lo que llevó a plantear el siguiente interrogante ¿Utilizando el método heurístico de
George Polya mejora la capacidad de resolución de oblemas matemáticos los (las) estudiantes de
quinto (5) grado de básica primaria de la institución educativa Camilo Torres?.
Problema.
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Durante las prácticas pedagógicas realizadas en la Licenciaturo en pedagogía infantil de la
Universidad Tecnológica de Pereira, se ha trabajado el área de matemáticas en instituciones
educativas como: …. En estas prácticas se pudo observar que los niños de quinto (5) grado de
básica primaria presentan muchas dificultades a la hora de resolver problemas matemáticos, ya que
se les dificulta el reconocimiento o análisis de los elementos básicos que constituyen un problema,
es decir no extraen información que les proporciona los datos de un problema, no identifican los
procedimientos adecuados para resolver el problema (ensayo-error), no demuestran flexibilidad en
proceso resolutivo, desconocen el motivo de la elección de un procedimiento de respuestas o tienen
dificultad de expresar la razón de dicha selección, no comprueban el resultado de las resoluciones
por otras vías diferentes a la seguida por la resolución original, además se puede observar que en
muchos casos los niños no establecen una relación básica entre el tipo de pregunta, o cuestión que
formula el problema y el tipo de respuesta que prevé dar.
Objetivo General.
Utilizar el método heurístico de George Polya para mejorar la capacidad de resolución de
problemas matemáticos en los estudiantes de quinto (5) grado de básica primaria de la institución.

Objetivos Específicos.
-

Fundamentar teóricamente los postulados propuestos por George Polya

-

Desarrollar y aplicar un instrumento de evaluación basado en las pruebas saber y en los
postulados de Polya para reconocer las dificultades que presentan los estudiantes en la
resolución de problemas matemáticos.

Metodología de la Investigación.
Este trabajo investigativo se considera de carácter cuantitativo porque se pudo establecer una
variable dependiente (capacidad resolutiva de problemas) y una independiente (el método
heurístico de Polya)
Conclusiones.
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Teniendo en cuenta los porcentajes obtenidos se puede deducir que los estudiantes ya han
interiorizado un proceso mecánico en la resolución de problemas matemáticos, lo que les dificultó
comprender paso a paso el procedimiento a efectuar. Mientras que en el postest se observó que en
el proceso realizado por los estudiantes ya no fue mecanizado sino que estuvo basado en el análisis
y la reflexión antes de tomar cualquier decisión lo que permitió que tuvieran mayores aciertos al
resolver los problemas.

RAI 12
Título: La evaluación de la competencia argumentativa en el área de matemáticas:
diseño de una propuesta teórica en la unidad de trigonometría
Autor: OSCAR FAVIAN PAVAS RÍOS
Año: 2008
URL: http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/818
Palabras Clave:
Resumen de la investigación.
Este proyecto de grado es una investigación teórico-descriptiva que tiene como objetivo general
proponer los criterios de evaluación y las pruebas escritas que permitan evaluar la competencia
argumentativa de los estudiantes de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín
del grado décimo, en el área de matemáticas, en la unidad de trigonometría; el objetivo se verifica
aplicando una encuesta a los docentes de matemáticas de dicha institución con el fin de valorar los
criterios de evaluación y las pruebas escritas que se han construido, para luego realizar su proceso
de mejoramiento a partir de los análisis de la encuesta realizada, para posteriormente ser aplicadas
en la medida que los docentes lo consideren necesario.
Problema.
La necesidad de los docentes de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín, de
construir los criterios de evaluación y las pruebas escritas que permitan evaluar la competencia
argumentativa de los estudiantes del grado décimo, en el área de matemáticas, en la unidad de
trigonometría. El cual podemos formular mediante el siguiente interrogante: ¿Cuáles son los
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criterios de evaluación y las pruebas escritas que se deben tener en cuenta para evaluar la
competencia argumentativa de los estudiantes del grado décimo, en el área de matemáticas, en la
unidad de trigonometría?
Objetivo General.
Proponer los criterios de evaluación y las pruebas escritas que permitan evaluar la competencia
argumentativa de los estudiantes de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín
del grado décimo, en el área de matemáticas, en la unidad de trigonometría.
Objetivos Específicos.
Analizar el concepto de argumentación y evaluación por competencias para orientar los criterios y
las pruebas escritas en la evaluación de la competencia argumentativa.
Identificar las acciones que permitan realizar una argumentación en matemáticas.
Diseñar y aplicar una encuesta con el fin de valorar los criterios de evaluación y el contenido de
las pruebas escritas.
Realizar el procesamiento de información de la encuesta realizada para mejorar los criterios de
evaluación y las pruebas escritas.

Conclusiones.
Dada la importancia de esta propuesta evaluativa no se hace fácil concluir un proceso como el que
se ha iniciado con este proyecto, el cual necesita de tiempo y perseverancia para que se puedan
observar y analizar sus resultados, por lo anterior, se presentan a continuación algunas conclusiones
las cuales pueden variar o no en la medida que se vaya avanzando en la implementación de la
propuesta:
En el tema de la evaluación hay que mejorar y profundizar para la implementación de nuevas
estrategias evaluativas; es decir, innovar en el proceso evaluativo de las matemáticas exige un
trabajo responsable por parte del educador.
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Las matemáticas además de construir conocimientos básicos, tienen el valor pedagógico de
desarrollar la habilidad lógica para realizar procesos de argumentación.
La evaluación por competencias es una categoría didáctica que permite explorar el hacer de los
estudiantes, en un contexto sociocultural y un saber específico.
La evaluación de la competencia argumentativa en matemáticas es adaptable en cualquier grado y
temática, además, permite identificar las fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Para evaluar la competencia argumentativa eficientemente, se deben tener presente los siguientes
tipos de acciones que permiten realizar el proceso de argumentación en el área de matemáticas:
La identificación de un concepto
La aplicación de una proposición
La realización de un procedimiento
La utilización de un contraejemplo
La aplicación de una identidad lógica
La aplicación del contrarrecíproco de una proposición
La evaluación de la competencia argumentativa es formativa, integradora y variada, es un proceso
sistemático con el objetivo de establecer el desempeño de los estudiantes, permite satisfacer las
necesidades del proceso docente educativo.
Los criterios de evaluación y las pruebas escritas establecidos satisfacen las necesidades de los
docentes de la Institución, para que puedan cumplir su función es preciso situar puntos de referencia
que puedan ser utilizados desde el comienzo del proceso enseñanza-aprendizaje para identificar
posibles dificultades.
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Para finalizar, existe la probabilidad de que las demás escuelas normales no posean los criterios de
evaluación y las pruebas escritas que permitan evaluar la competencia argumentativa de los
estudiantes en todos grados.

Marco Metodológico

Hipótesis
La generación de una Estrategia basada en herramientas neuropedagógicas y apoyada en moodle
que reconozca de forma integral aspectos metodológicos que los estudiantes de grado décimo de
la Institución Educativa Fagua aplican, mejora la competencia resolución de problemas caso
funciones trigonométricas.

Tipo de investigación
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La presente investigación tiene un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, cuyo
alcance es descriptivo e interpretativo tanto de los datos iniciales de las pruebas internas y externas
aportadas por la institución y los docentes, como de los resultados obtenidos una vez se realice la
aplicación de la propuesta didáctica para el área de matemáticas, adicional a esto tiene un diseño
pre-experimental (Pre prueba – Pos prueba), bajo este parámetro, inicialmente se busca identificar
errores u omisiones, por parte de los estudiantes, de tipo metodológico fundamentales para la
resolución de problemas, para lo cual se procederá a aplicar al menos tres problemas relacionados
con funciones trigonométricas como caso específico de la investigación a desarrollar, para luego
someterlos a evaluación de acuerdo a las preguntas generadas en el instrumento de investigación
(Pre prueba). En un segundo momento se plantea contrastar, una vez se haya aplicado la propuesta,
los resultados obtenidos en la primera prueba y de esta manera visualizar e evidenciar las mejoras
obtenidas (Pos prueba).

Enfoque metodológico de investigación
La metodología que se sigue para la presente investigación está dividida en tres fases específicas,
propuestas en el Ciclo Cibernético de Transformación (CCT), que se describen a continuación:

Fase de investigación
Colecta de datos.
A través de los registros de las pruebas internas y externas emanadas por la Institución Educativa
Fagua, así como los reportes y consideraciones oficiales sobre el rendimiento académico de los
estudiantes por parte de los docentes del área. Por otra parte, de acuerdo con los instrumentos
aplicados dentro del trabajo de campo se podrá definir falencias específicas en la resolución de
problemas matemáticos (caso funciones trigonométricas) lo que dará algunas pautas en el diseño
de la propuesta de mejoramiento para los estudiantes.
Selección y determinación de la muestra.
61

Se tomará una muestra de la población no probabilística, conformada por el grado décimo uno de
la Institución Educativa Fagua del municipio de Chía Cundinamarca, con previa evaluación de los
antecedes académicos, notas de grado noveno de los estudiantes, como criterio de selección entre
los dos grupos décimo uno y dos que maneja la Institución.
Clasificación y organización de datos.
Recolección de fuentes secundarias: bibliografía categorizada por temáticas pertinentes para la
investigación, especializada en estratégica didáctica, neuropedagogia, entornos virtuales de
aprendizaje, manejo de plataformas y competencias matemáticas.
Recolección de fuentes primarias: Reporte de pruebas internas y externas y antecedentes
académicos, instrumento de evaluación metodológica de resolución de problemas matemáticos.
Análisis descriptivo de los datos.
Se determinan los valores máximos y mínimos y el comportamiento estadístico de cada categoría
de análisis, así como los promedios encontrados y su desviación estándar de acuerdo a la escala de
valoración establecida.

Representación gráfica de los datos.
En un primer momento se presentan gráficos circulares (diagramas de torta) individuales por cada
una de las categorías de análisis presentadas, posteriormente se transponen en gráficos 3D para
facilitar a comprensión global de los temas analizados.
Diagnóstico y triangulación de los resultados obtenidos
En primer lugar, con base en los resultados encontrados en el trabajo de campo se realiza un
diagnóstico sobre el nivel de competencia de los estudiantes referente a aspectos metodológicos
en resolución de problemas matemáticos, seguido de esto y partiendo de la misma manera de los
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resultados obtenidos y su interpretación, se realiza una triangulación entre el estado del arte y el
marco teórico y posteriormente con los instrumentos aplicados en el trabajo de campo.
Contraste de hipótesis.
De acuerdo a la hipótesis inicial se realiza una comparación con los resultados obtenidos y
esperados con el fin de constituir nuevos lineamientos que permitan la utilización óptima de la
plataforma que será parte de la propuesta de mejoramiento dentro del proceso educativo en el área
de matemáticas.
Conclusiones.
Allí se establece los resultados obtenidos y su interpretación para facilitar posibles
recomendaciones que conduzcan al mejoramiento continuo del nivel académico de los estudiantes
de la Institución Educativa Fagua del municipio de Chía Cundinamarca.

Fase De Planeación
Alternativas y decisiones.
De acuerdo con lo encontrado en la fase investigación se fijan posibles lineamientos que viabilicen
la transformación y fortalecimiento del nivel académico de los estudiantes de la Institución
Educativa Fagua del municipio de Chía Cundinamarca y que además puedan en un futuro ser
establecidas como estrategias en el área de matemáticas.
Programación.
Se fija un cronograma de actividades semanales y de encuentros para la orientación por parte del
docente que dirige la presente investigación, resaltándola utilización de la mediación tecnológica
para facilitar la relación tiempo espacio.
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-

Resultados esperados.
Mejorar las competencias matemáticas de la trigonometría en estudiantes, en lo referente a

metodología de resolución de problemas, del grado décimo de la IE Fagua del municipio de Chía.
-

Apropiación de trabajo en plataformas virtuales de aprendizaje como estrategia para

mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje.
-

Apropiación de herramientas neuropedagógicas que permitan mejorar el proceso educativo.

Fase De Gestión
Implantación.
Se realiza la aplicación de la estrategia didáctica mediada por la plataforma moodle y
posteriormente se procede al análisis descriptivo y la generación de inferencias y conclusiones
observadas o evidenciadas durante este proceso.
Feedback y acompañamiento.
El docente tutor realiza asesorías periódicas y facilita el acompañamiento a través de medios
tecnológicos con una debida programación anterior.
Los docentes que desarrollan esta investigación darán soporte técnico y pedagógico a lo largo de
la misma.

Población
Universo Poblacional.
La investigación esencialmente está dirigida a los estudiantes de la Institución Educativa Fagua del
municipio de Chía Cundinamarca.
Segmento poblacional (Muestra).
Estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Fagua del municipio de Chía
Cundinamarca”
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Marco Teórico

Es evidente que la educación ha dado un gran salto en cuanto a didácticas y metodologías
adoptadas para dinamizar y aportar al proceso de enseñanza y aprendizaje. Principalmente se puede
evidenciar la utilización de recursos tecnológicos como elementos de mediación para la enseñanza
de temáticas específicas, puesto que

el uso de la tecnología representa una necesidad

preponderante para efectos de competitividad y calidad dentro ámbito educativo. Adicional a esto
emergen metodologías educativas que se centran en el estudiante y se fundamentan en la
neuropedagogía que se basa en el cerebro como órgano social en permanente construcción, y que,
reconoce la generación de conocimiento valido y significativo para el individuo siempre y cuando
se tenga en cuenta como ser emocional, racional, operativo y todo lo que ello implica (Jimenez,
s.f.).
Es así como las instituciones educativas deben desarrollar propuestas para estudiantes ya
inmersos en el mundo virtual, que requieren de sesiones de clase y aulas más dinámicas, donde sin
duda la tecnología juega un papel fundamental y que conllevara al mejoramiento y a la superación
de dificultades en áreas que históricamente han sido complejas de enseñar y de aprender, y donde
la neuropedagogía debe ser vista como oportunidad para visualizar las necesidades, maneras de
pensar y de actuar, gustos, habilidades y cualidades de los estudiantes.
Por lo anterior, el presente marco teórico da cuenta de las categorías de análisis para generar
una estrategia neuropedagógica apoyada por las tic para el mejoramiento de las competencias
matemáticas y que será el punto de partida para la integración de ambientes virtuales de aprendizaje
en la Institución Educativa Fagua con el fin de lograr calidad, pertinencia y estudiantes integrales
que propendan por la transformación de su contexto.
Para la construcción teórica de las categorías de análisis propuestas para el desarrollo de la
estrategia educativa para el mejoramiento de las competencias matemáticas de los estudiantes en
la I.E. Fagua, se abordara la neuropedagogía dentro de la perspectiva de [(Jimenez, s.f.),(Velandia
C. , Metodología interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje, 2006),(De Gregori, 2002)],
bajo los lineamientos y estándares para el área de matemáticas emanados por (MEN;, 2014) y el
uso de las TIC [(Siemens, 2004)(Silva Quiroz, 2011), (Baños), (Martínez),(CEPAL, 2010), (MEN,
2013) entre otros.
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Tic en la educación
El abordaje de las TIC como mediación en la educación hoy en día no es producto de intereses
subjetivos que buscan involucrar tecnologías en el aula sin un fin particular. Esta iniciativa
pertenece al ámbito global, es decir, la tendencia a involucrar dicha mediación en la educación ya
ha tendido desarrollos importantes en diferentes países. De otra parte, a nivel local, el Ministerio
de Educación Nacional de Colombia ha desarrollado políticas y está desarrollando otras
encaminadas para tal fin con el ánimo de mejorar en calidad el proceso de enseñanza-aprendizaje
y de esa manera influir en un cambio social que lleve al país al mejoramiento de la calidad de vida,
a ser competitivo y a ubicarse en lugares de privilegio a nivel mundial.

Panorama internacional.
Las políticas relacionadas con la participación de TIC en la educación y que se encuentran
desarrollándose al interior de algunos países como Colombia, no son fruto de decisiones internas,
sino derivadas de estudios y propuestas de organizaciones internacionales que se han dedicado
precisamente a evaluar la pertinencia, el cambio social que se da a partir de ello, los efectos en el
proceso enseñanza – aprendizaje, entre otros. (OEI, s.f.)en colaboración con la Fundación
Santillana propone “Los desafíos de las TIC para el cambio educativo” en donde desde una
perspectiva iberoamericana afirma que incorporar TIC en la educación mejora los procesos de
enseñanza – aprendizaje, teniendo en cuenta que dicha incorporación no debe limitarse a la
dotación de computadoras, también a la reorganización de las instituciones educativas y a la
capacitación de los docentes. Sugiere también que la incorporación de TIC en el ambiente familiar
es otro factor determinante en la búsqueda de reducir la “brecha digital”; reflexiones estas derivadas
de la participación de los ministros de educación iberoamericanos y consignadas en el proyecto
“Metas educativas 2021”.
Partiendo de la consideración de que la educación es decisiva en el desarrollo, se propone
entonces que dicha afirmación requiere entre otras cosas la incorporación de TIC en
establecimientos educativos de manera efectiva tanto en el proceso de enseñanza – aprendizaje
como en el quehacer docente, descartando por completo que dicho cambio sea producto de una
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moda, sino que responde a las “necesidades de desarrollo de nuestros países y de inserción en el
mundo globalizado”.
Pero, ¿ a qué realidad responden dichas iniciativas?. El panorama latinoamericano no es
bueno en cuanto a este tema. De acuerdo a (CEPAL, 2010) “la penetración de las TIC está aún
lejos de ser un fenómeno masivamente instalado en la región” y se afirma que solo un tercio de la
población tiene acceso a dichos servicios, índices determinantes que se reflejan en mediciones
internacionales como la prueba PISA. (Fundación Santillana, s.f.) en una comparación de
penetración de internet y equipamiento de TIC muestra la desventaja marcada de Latinoamérica en
relación con Norteamérica y Europa.

Más adelante, (CEPAL, 2013) afirma que para ese año,

muchas son las experiencias de incorporación de TIC en la educación en el ámbito latinoamericano
pero carecen de documentación para fundamentar claramente la brecha existente, sin embargo
promueve romper la barreras de la escuela en cuanto al uso de tecnologías, abarcando el entorno
familiar y social sin dejar de lado que el uso de TIC promueve la formación de competencias
siempre y cuando los estudiantes tengan criterios de selección de la información que ofrece la red,
siendo orientado dicho proceso por docentes competentes en la escuela, situación que merece
atención porque se ha percibido desconocimiento en la integración de las TIC en el aula.
Panorama colombiano.
En relación con lo anterior, el uso de internet e incorporación de TIC a nivel general en
Colombia para el año 2003 fue deficiente en comparación con otros países de la región. Chile,
México, Brasil y Argentina entro otros lo superaron(Fundación Santillana, s.f.).
Aun así, se han generado políticas que buscan reducir dicha brecha. Un ejemplo de ello es el
reporte de (MINTIC, 2014) en donde se afirma que el “Plan Vive Digital 2010 -2014” estipuló
como meta para 2014 pasar de 2.2 a 8.8 millones de conexiones banda ancha; según reporte del
tercer trimestre de ese año, se alcanzaron 10.3 millones. En el caso educativo también se muestran
cifras positivas como lo evidencia el documento emitido por (MEN, 2014) en donde se pasó en
2010 de 20 computadoras por estudiante a 2014 con 11, resultados debido a la masificación en la
entrega de computadoras y tablets a las instituciones educativas del país. Sin embargo en este
mismo rango de años, el acceso a internet por estudiante a disminuido debido a la terminación de
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contratos de conectividad como compartel y que están siendo reemplazados por nuevas
contrataciones.
Debido a la necesidad de capacitar al docente en competencias TIC, se pasó de 1% en 2010
a 25,5% en 2013, equivalente a 81.208 maestros lo que posiblemente mejorará su actuación
pedagógica mediada por tecnologías de información y comunicación. Otra meta que incide sobre
el tema, es el de vincular a 3 millones de estudiantes para que en el servicio social obligatorio, se
involucren con el programa Redvolución que busca “enseñar a su comunidad sobre las nuevas
tecnologías” (MINTIC., 2014). De esta manera se puede determinar que aunque existen brechas
digitales importantes, las políticas nacionales, a través de distintos programas buscan su
disminución lo que redundará en el fortalecimiento del sistema educativo en general.
Políticas nacionales.
En respuesta al pensamiento y políticas globales relacionadas con las TIC en Colombia, está
vigente el Plan decenal de educación cuyo propósito principal es el “servir de ruta y horizonte para
el desarrollo educativo del país” en la vigencia 2006 – 2016 (MEN, s.f.). Allí se trazaron políticas
como la renovación pedagógica y el uso de las TIC en la educación, ciencia y tecnología integradas
a la educación entre otras y que tienen como meta contar con estructuras curriculares en donde se
privilegie el uso y apropiación a las TIC, propuesta que atiende el concepto de (OEI, s.f.) en cuanto
a que el uso de las TIC como mediación requiere de la reestructuración de las instituciones. En otro
de sus apartes “renovación pedagógica desde el uso de las TIC en la educación” se enuncian
objetivos relacionados con dotación e infraestructura tecnológica y fortalecimiento del proceso
pedagógico con dicha mediación en donde se genere investigación y en donde las TIC sean eje
transversal que favorezca todo los niveles educativos. Allí también se tocan aspectos relacionados
con las competencias TIC que docentes deben desarrollar. De esta manera se puede determinar
entonces la sincronía entre las políticas nacionales y las internacionales en cuanto a los desafíos de
la educación con las TIC como mediación: transformación curricular, infraestructura educativa y
capacitación para docentes.
De este “ plan de ruta” se derivan entonces algunas publicaciones que están orientadas a
generar lineamientos y estándares para el logro de los objetivos. Tal es el caso de (MEN, 2008)
que publica las orientaciones generales para la educación en tecnología, documento guía para que
68

el docente diseñe propuestas para el perfil del nuevo ciudadano en componentes relacionados con
: naturaleza y evolución de la tecnología, apropiación y uso, solución de problemas y sus efectos
en la sociedad. De allí se desprenden las competencias a desarrollar con los respectivos
desempeños. Otra propuesta derivada son las “competencias TIC para el desarrollo profesional
docente”(MEN, 2013) en donde se observa el “pentágono de competencias TIC” compuestas por:
competencias tecnológica, pedagógica, comunicativa, de gestión e investigativa con tres niveles de
complejidad: explorador, integrador e innovador, siendo este último el nivel de mayor complejidad
y que todo docente debe alcanzar. Dichas competencias se están formando con el apoyo de
programas de capacitación como es el caso de CREATIC, en donde se desarrollan sesiones
virtuales y presenciales que buscan precisamente el alcance de dichos conocimientos. (MEN, 2014)

Rol del docente y del estudiante.
Después de dar una mirada internacional y nacional sobre la inclusión de las TIC como
mediación y de revisar las políticas colombianas que se han promulgado al respecto, es importante
acercarse al aula y analizar lo que allí sucede, el papel del docente y del estudiante en el proceso
enseñanza-aprendizaje bajo el panorama de las TIC como mediación que le brindan herramientas
al uno y al otro y en donde se deben establecer lazos de comunicación y que se hable el mismo
lenguaje, es decir, un estudiante orientado por un docente con competencias, planes y estrategias
pertinentes para ese individuo que está aprendiendo.
(UNESCO, 2008) determina dentro de algunos estándares de competencias TIC, que el
docente y el estudiante deben usar la tecnología digital con eficacia con el objetivo de “vivir,
aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada
en el conocimiento”.

De esta manera, las TIC deberían ayudar a los estudiantes a adquirir

capacidades como utilizar, buscar, analizar, evaluar, solucionar problemas, tomar decisiones, ser
creativos, comunicarse, colaborar, publicar, producir, “ser ciudadanos” informados, responsables
y capaces de contribuir a la sociedad. Entonces, se puede afirmar que el rol del estudiante para
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llegar a estos alcances se consolida en un ciudadano con pensamiento crítico, propositivo, creativo,
formado para ser autónomo y responsable de su aprendizaje. Por otro lado, de acuerdo al autor, el
docente es la persona que ayuda a los estudiantes a adquirir esas capacidades y que diseña las
oportunidades de aprendizaje y el ambiente pertinente que facilite el uso de dichas tecnologías.
A propósito de los roles que se desempeñan en el aula y apoyado en (Siemens, 2004),
(LeFever, 2009) manifiesta que el docente “da poder a sus estudiantes para que tomen el control
de su propio aprendizaje”, es decir, el estudiante es autónomo y el docente lo orienta para que
aprenda a evaluar y validar información. Otra función del docente será entonces enseñarle a
aprovechar las oportunidades de adquisición de conocimiento, él es su guía en la construcción de
su propia red de aprendizaje, le ayuda a superar obstáculos, le enseña a comunicarse de manera
apropiada, a saber pedir ayuda, a encontrar la información precisa, a organizar la información
recolectada y a mantener su red para que resuelva de manera creativa los problemas que se le
presenten. Se observa entonces a un estudiante creativo, que se comunica, autónomo, crítico, que
escucha y atiende a un docente que cumple el papel de guía en su proceso.
Se hace necesario tener en cuenta la posición que tiene tanto el docente como el estudiante
en el proceso enseñanza aprendizaje relacionado con su naturaleza. (Coll, 2008) retoma dos
términos citando a Prensky (2004) : los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Los primeros
que son lo que desarrollan su vida de una manera “online (e-life)” donde las redes hacen parte de
su cotidianidad y los segundos como aquellas personas que provienen de una cultura relacionada
con los textos impresos y que han tenido que adaptarse a las nuevas formas de interacción como es
el caso de los docentes, aquellos que han tenido o deben acomodarse a las nuevas formas de
aprender de los estudiantes, en su mayoría nativos digitales. Esta condición de nativo o inmigrante
digital ( no necesariamente todo estudiante es nativo, no todo docente es inmigrante) es bien
importante para comprender el cómo aprende, o el cómo enseña para desembocar en por ejemplo,
el rol de docente que el estudiante espera, o el rol de estudiante que el docente debe formar. De
esta manera, el docente, de acuerdo a las políticas actuales y a los paradigmas educativos, deberá
entonces ser competente en TIC para desarrollar planes acordes, estrategias acordes, siendo guía,
brindando el acompañamiento para que el estudiante inmerso en un mundo digital, sea crítico,
autónomo, “cazador de perlas” de conocimiento y administrador de su propia red de aprendizaje.
Entornos y ambientes virtuales de aprendizaje.
70

Inmersos entonces en un contexto de “nativos digitales”, se hace necesario tocar el tema de
la virtualidad que se encuentra ligado al ciberespacio, a las redes de computadoras, a las redes de
aprendizaje, a internet. (Salinas M. , s.f.) aborda el término EVA (entornos virtuales de aprendizaje)
y lo define como “un espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de
herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica” y supone entonces que son un
buen escenario para desarrollar la “alfabetización digital” en donde se forma en tres dimensiones
básicas: conocimiento y uso de herramientas informáticas, habilidades cognitivas para el manejo
de información y el desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo para validar información y
herramientas tecnológicas.También comenta que dichos entornos están definidos en dos
dimensiones, la tecnológica que posibilita la publicación, comunicación, colaboración y
organización y la dimensión educativa que representa el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
relación docente-estudiante entre otros. Teniendo en cuenta que en los EVA se promueve el
“aprendizaje a partir de procesos de comunicación multidireccionales”, se pueden mencionar como
opciones el e-learning, blog, wikis y redes sociales. Dentro del e-learning (sistemas de gestión del
aprendizaje - LMS) se encuentra una plataforma llamada Moodle que puede ser elegida para un
proceso pedagógico teniendo en cuenta algunos criterios como los institucionales, didácticos,
tecnológicos y personales y que fomentaría la enseñanza en el contexto contemporáneo,
contribuiría en la alfabetización digital de acuerdo a las políticas actuales y favorecería la
innovación curricular mejorando los aprendizajes.
¿ Qué propuesta se podría hacer para las instituciones educativas cuya modalidad es
presencial y que desean apoyarse en la virtualidad? .(Silva Quiroz, 2011) menciona la posibilidad
de reunir las características del e-learning con las bondades de la presencialidad en una función
híbrida denomina b-learning (blended learning). Allí se mezclan aspectos positivos de ambas
modalidades generando un ambiente de aprendizaje con más posibilidades y más amplio en cuanto
a interacciones y seguimiento. De esta manera se busca integrar TIC en las clases presenciales y
“sacar el máximo provecho de ellas fuera del aula”, reuniendo medios tecnológicos y físicos en el
proceso educativo mejorando necesariamente el aprendizaje.
Retomando el concepto de Moodle y teniendo en cuenta que puede hacer parte de un e-learnig
o un b-learning, se puede mencionar que dicha plataforma se encuentra enmarcada dentro de una
teoría de aprendizaje denominada pedagogía del “construccionismo social” y que determina que
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todo aprendizaje es efectivo en la medida en que llega a otros. El aprendizaje tiene un sentido
social, es de índole colaborativo y mediante la intervención del docente como “facilitador” el
estudiante genera conocimiento que le servirán para solucionar problemas reales en su contexto.
(Baños, 2007).
En términos generales y a manera de conclusión, se evidencia una fuerte tendencia hacia la
integración de las TIC en el sistema educativo, jalonado por las políticas mundiales de las que
algunas naciones han derivado las diferentes propuestas. El contexto global conformado por
nativos e inmigrantes digitales así lo exige. De esta manera las modalidades de aprendizaje no
pertenecen solamente a las aulas físicas, sino a otras integradas por la virtualidad que obligan a
docentes a innovar sus currículos para facilitar el aprendizaje en ese nuevo tipo de ciudadano.
Piscitelli en (OEI, s.f.) comenta sobre una población egresada universitaria lo siguiente: “han
pasado cerca de 5.000 horas de la vida leyendo, pero han dedicado cerca de 10.000 horas a jugar a
los videojuegos y han invertido cerca de 20.000 horas viendo TV”, y en otro aparte dice: “nuestros
estudiantes actuales, ya sea que tengan 6 años o 22, son hablantes nativos del lenguaje de la
televisión interactiva, las computadoras, los videojuegos e internet”. Lo anterior entonces refleja
una realidad sobre la que la educación debe reaccionar.
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Competencias Matemáticas

Contexto General del desarrollo de competencias matemáticas.
Los sistemas educativos, con énfasis en Latinoamérica, y en general la comunidad
de educadores, están en una continua reflexión sobre cómo las diferentes áreas del saber
pueden aportar a las políticas y objetivos que se plantean para afrontar un mundo ya
globalizado y los efectos en términos de competitividad y productividad que implica
incorporarse a esta gran comunidad mundial. Es así como en estos procesos de
intercambio cultural y comercial se “intenta universalizar una educación básica, en la
cual la idea de calidad educativa incluye la formación en las nuevas competenciasque
reclaman el desempeño ciudadano y productivo, en una sociedad caracterizada por
requerimientoscomplejos y en cambio permanente” (Tedesco, 2002).
En concordancia con lo anterior la inclusión de un nuevo tipo de lineamientos y
estándares educativos, especialmente referidos a las nuevascompetencias y a los valores
que reclaman el sector productivo y la formación de ciudadanos capaces de reconocer
sus derechos y deberes dentro un país, hace que el Ministerio de Educación Nacional
colombiano (MEN) como ente estatal que realiza investigaciones, determina estándares
y direcciona lo que se debe enseñar, de acuerdo con las exigencias de un mundo
competitivo, visualice y determine hacia donde debe orientar la educación en todos sus
niveles y áreas de enseñanza, para lo cual el área de las matemáticas no ha sido la
excepción. En el documento en donde promulga los estándares básicos en el área (MEN,
2013) dice que el conocimiento en el área de matemáticas debe responder no solo a las
demandas nacionales, sino también a las globales e incluye otros términos como
diversidad e interculturalidad lo que acentúa aún más el espíritu de enseñabilidad global.
En este orden de ideas, el desarrollo de competencias en el área de matemáticas
pasa de ser tenido en cuenta por sus aportes al desarrollo de la capacidad de razonamiento
del individuo y el avance científico y tecnológico de un país, a ser un factor clave para
evolucionar en tres aspectos señalados por el MEN y que están ligados a las tendencias
propias del contexto y de la comunidad global anteriormente señalada. El primero de ellos
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propende por la democratización de la enseñanza, obedeciendo al ideal de ofrecer a toda
la población del país una educaciónbásica masiva con equidad y calidad, lo que implica
buscar también la integración social y la igualdad en y a través de la educación
matemática, es decir, instituir en matemáticas atodo tipo de alumnos y alumnas(MEN,
2013).
Una segunda intención de la formación en matemáticas es sin duda trascender de
la enseñanza curricular y de contenidos propios de la asignatura, donde se privilegia el
conocimiento

algorítmico

y la ejercitación de procedimientos, además del

desconocimiento del desarrollo social del individuo dentro de una comunidad (Pachón,
2013), a un verdadero razonamiento crítico y transformador de contextos por parte de los
estudiantes a la hora de aprender las matemáticas. Finalmente, un tercer aspecto destaca
la formación matemática como un promotor de competencias específicas para favorecer
el desempeño de futuros profesionales con altas exigencias tecnológicas, y que, debe estar
preparado para enfrentar ese escenario competitivo que supone el sector productivo del
país.
Es así como la formación de las matemáticas por competencias se considera de
gran impacto por creerse que ésta responde al reto de llevar a cabo una integración del
proceso formativo con las dinámicas sociales y políticas del país, y simultáneamente con
el proyecto de vida y de autorrealización personal de la gente dentro una sociedad de la
cual hace parte (AGUILAR, 2009). Y para alcanzarlo finalmente, se hace necesario pasar
de una enseñanza orientada sólo hacia el logro de objetivos específicos relacionados con
loscontenidos del área y hacia la retención de dichos contenidos, a una enseñanza quese
oriente a apoyar a los estudiantes en el desarrollo de competencias matemáticas,
científicas, tecnológicas, lingüísticas y ciudadanas(MEN, 2013).

Exploración del concepto de competencia.
La concepción que se tiene en el contexto académico sobre competencia está ligada
al desarrollo de habilidades a través del proceso educativo, lo que supone la adquisición
del conocimiento necesario para comprender determinada actividad y de esta forma llevar
a la práctica dichos saberes. Sin embargo, comprender la formación por competencias
como un simple saber hacer en contexto, conlleva a entender al individuo que se forma
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únicamente en una de sus múltiples dimensiones, es decir saber, saber hacer, y saber ser,
puesto que como lo indica el (MEN, 2013): “todas estas dimensiones se articulan
claramentecon una noción amplia de competencia como conjunto de conocimientos,
habilidades,actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y
psicomotorasapropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible,
eficaz y consentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores”.
Por lo anterior, es necesario explorar el concepto de competencia desde otros frentes
que brindan una perspectiva más amplia construida epistemológica y ontológicamente,
puesto que estas posicionesejercen una influencia determinante sobre laeducación en
general y la educación matemática en particular debido a que el concepto de competencias
es complejo, dinámico y polisémico D’Amorey Fandiño, (2008 citado por Coronado, et
al. 2011).
En este sentido para ubicar el término competencia en el campo educativo, es
necesario comprender a los estudiantes como individuos dinámicos, con facilidad para
acceder a información relevante dentro de su contexto y así mismo apropiarse de nuevo
conocimiento que aportará a la solución de problemas y contribuirá, desde el trabajo y la
expresión libre de pensamientos y sentimientos, con proyectos para la transformación de
su entorno; para lo cual:
“Se propone, entonces, que la concepción y la
interrelación entre los conceptos de ser humano, actividad,
capacidad, conocimiento, pensamiento y lenguaje, situados
históricos, sociales, política y culturalmente, estructuren la
columna vertebral

para construir un concepto

de

competencias como eje transversal de un programa de
investigaciones centrado en las líneas de didáctica y
currículo”.(Coronado, 2011)
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Como ser humano se debe reconocer al sujeto en su continua superación y tendencia hacia
el perfeccionamiento de habilidades dentro de condiciones socioculturaleshistóricas en las que se
desempeña, ya que desde su potencialidad desarrolladora el ser accede a laenseñabilidad de las
ciencias, toda vez que puede apropiarse de los discursos científicos como herencia cultural e
incorporarlos a su formacióncognitiva, afectiva, volitiva, ética y política(García, 2011).
En contraste la actividad humana como puente que posibilita la relación del hombre con su
contexto, permite desarrollarel pensamiento, interpretar su realidad interna y externa y de esta
forma transformar su visión de mundo a través de su práctica social, y con esto desarrollar
capacidades que no son innatas puesto que es el producto del desarrollo histórico-social del
individuo, enel contexto del trabajo que éste realiza paraintervenir y transformar el entorno. Sin
embargo, dichas interpretaciones deben ser exteriorizadas a través del lenguaje,como afirma
Smirnov (1961citado por García, 2011): “el pensamiento es el reflejo generalizadode la realidad.
La generalización se efectúapor medio del lenguaje” Cuando el sujeto abstrae lo general, lo
identificacon palabras y lo articula con los fenómenosy los objetos que guardan una
mismacaracterística general”; y de esta manera posibilitar el pensamiento y el conocimientocomo
fuerza creadora del individuo en permanente comunicación e intercambio social.

Concepto de Competencia Matemática.
Para establecer una posición frente a lo que significa ser o tener competencias en el área de
matemáticas es necesario, en primer lugar, considerar la postura de (Bernal, 2002) quien afirma
que: “tales competencias se dirigen al desarrollo de un proyecto de vida y a la toma de decisiones
y posiciones ideológicas que permitan tanto una reflexión crítica frentea la realidad, como la
planeación, proyección y constitución de acciones coherentesen su realidad interior y en la
interacción con los demás” , es decir aprender matemáticas de manera significativa y enseñar para
la comprensión, lo que implica poner en contexto y en la praxis la variedad de técnicas y métodos
matemáticos para enfrentar la cotidianidad y las problemáticas que subyacen de ella.
Bajo esta perspectiva, el MEN realiza una aproximación

hacia lo que significa ser

competente en matemáticas orientándose hacia tres factores: para empezar se hace énfasis en que
la comunidad educativa (docentes, padres y estudiantes) comprenda las matemáticas como una
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práctica diaria, ligada a la historia y la cultura de cada contexto, que desarrolla un lenguaje
particular para plantear y resolver problemas propios y de contexto. Por otra parte, plantea como
parámetro de competencia el conocimiento conceptual de las matemáticas que se enmarca en la
parte teórica y responde al saber qué y el saber por qué; y finalmente propone el conocimiento
procedimental que hace referencia a las diferentes técnicas y habilidades para lograr
representaciones donde se pueda interpretar y argumentar determinada situación u oportunidad
matemática.
Ligado a la postura anteriormente expuesta del MEN, la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) quien presentó el programa para la evaluación internacional
de alumnos (PISA) orienta su reflexión haciareconocer las competencias, habilidades y aptitudes
de los estudiantes para analizar y resolverproblemas, para manejar información y para enfrentar
situaciones que se les presentarán en la vida y que requerirán de tales habilidades.
De esta manera la competencia matemática involucra la capacidad de visualizar y entender
el papel que las matemáticas tienen a nivel global, para hacer juiciosbien fundamentados y poder
usar e involucrarse con las matemáticas. El termino de competencia matemática se refiere a la
idoneidad delalumno para pensar, analizar y comunicar operaciones matemáticas, por lo tanto debe
exceder al mero conocimiento de la terminología ylas operaciones matemáticas, e implica la
capacidad de utilizar el razonamientomatemático en la solución de problemas de la vida
cotidiana(PISA, 2014).

Competencias Matemáticas evaluadas por el MEN.
El MEN a través del examen de Estado SABER 11° evalúa las competenciasde los
estudiantes para enfrentar situaciones que pueden resolverse con el uso de algunas herramientas
matemáticas. Tanto las competencias definidas para la prueba como losconocimientos
matemáticos que el estudiante requiere para resolver las situacionesplanteadas se contemplan en
las definiciones de los Estándares básicos de competencias de matemáticas del Ministerio. De
acuerdo con lo anterior, seintegran competencias y contenidos en distintas situaciones o contextos,
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en las cuales lasherramientas matemáticas cobran sentido y son un importante recurso para la
comprensión,la transformación, la justificación y la solución de los problemas involucrados.
En la prueba de matemáticas se definen tres competencias que recogen los
elementoscentrales de los procesos de pensamiento que se describen en los Estándares básicos
decompetencias: interpretación y representación; formulación y ejecución; y argumentación.
 Interpretación y representación.
Esta competencia consiste en la habilidad para comprender y transformar la información
presentada en distintos formatos como tablas, gráficos, conjuntos de datos, diagramas,esquemas,
etcétera, así como la capacidad de utilizar estos tipos de representaciónpara extraer de ellos
información relevante que permita, entre otras cosas, establecerrelaciones matemáticas e
identificar tendencias y patrones.
 Formulación y ejecución.
Esta competencia se relaciona con la capacidad para plantear y diseñar estrategiasque
permitan solucionar problemas provenientes de diversos contextos, bien seannetamente
matemáticos o del tipo de aquellos que pueden surgir en la vida cotidiana yson susceptibles de un
tratamiento matemático. Se relaciona también con la habilidado destreza para seleccionar y
verificar la pertinencia de soluciones propuestas aproblemas determinados, y analizar desde
diferentes ángulos estrategias de solución.
 Argumentación.
Esta

competencia

se

relaciona

con

la

capacidad

para

validar

o

refutar

conclusiones,estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en situaciones
problemáticas,dando razones del porqué, o del cómo se llegó a estas, utilizando ejemplos y
contraejemplos,o bien señalando y reflexionando sobre inconsistencias presentes. Con el
desarrollo deesta competencia se espera que un estudiante justifique la aceptación o el rechazo
deafirmaciones, interpretaciones, y estrategias de solución basándose en propiedades,teoremas o
resultados matemáticos, o verbalizando procedimientos matemáticos.
Problemas matemáticos
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Desarrollo de Competencias Matemáticas.
La educación en general debe velar por el desarrollo integral de los estudiantes, y para
lograrlo, se plantea fortalecer cuatro saberes esenciales: saber, saber hacer, saber ser y saber
convivir desde cada área de formación escolar. En este sentido es necesario señalar que dichos
saberes son indispensables por cuanto el hombre sólo se completa como ser plenamente humano
por y en lacultura. No hay cultura sin cerebro humano (aparato biológico dotado dehabilidades
para actuar, percibir, saber, aprender), y no hay mente es decir capacidad de conciencia y
pensamiento sin cultura (Morín, 1999).
Inicialmente desde el área de matemáticas se plantea el saber ser y saber convivir, puesto
que el punto de partida para formar un sujeto matemáticamente competente en palabras de Fandiño
(2006) es: “crear un clima de interacción y reconocimientomulticultural en el aula, propiciopara la
actividad del estudiante desde susaber ser, es decir, generar deseo y voluntad de saber, el trabajo
cooperativo y afiliativo, el compromisoy la autoformación en matemáticas”. Así, el saberser y
saber convivir ha de comprobarse mediante una actitud científica en aumento por parte del
estudiante y una apropiación critica de su entorno cultural a partir del desarrollo de competencias
matemáticas.
De otra parte el saber conocer se enfoca, una vez se forme una voluntad y actitud favorable
hacia el aprendizaje de las matemáticas, en la capacidad que desarrolla el individuo para
interpretar, explicar, demostrar, proponer y argumentar fenómenos dentro y fuera del aula
haciendo uso de su pensamiento y conocimiento matemático para la interpretación de la realidad
enmarcada por su entorno, a partir de teorías, paradigmas, modelos y algoritmos aprendidos dentro
de la práctica y enseñanza de las matemáticas (Cantoral, 2005).
De esta manera, para el MEN a través de los estándares de competencias en matemáticas y
organismos internacionales como la OCDE, que impulsa mecanismos de evaluación por medio de
las pruebas PISA para determinar el grado de competencia en las diferentes áreas, conciben y
asumen el desarrollo de las mismas cuando el estudiante demuestra que pone en contexto las
matemáticas desde cinco perspectivas a saber, haciendo énfasis en formulación y resolución de
problemas como temática central de la presente investigación:

79

Formulación, tratamiento y resolución de problemas.


Fundamento Pedagógico.
La base pedagógica que envuelve esta competencia está fundamentada esencialmente por

tres componentes: aprendizaje constructivista, aprendizaje significativo y enseñanza para la
comprensión. Para el primero, es necesario plantear que el sujeto no constituye en sí mismo un ser
sin una construcción previa de la realidad ligada a la interacción con su entorno (Vigotsky, 1978),
puesto que el individuo parte de sus propias estructuras mentales para ir construyendo el
conocimiento y así mismo conceptualiza y aprende nuevas formas de interpretar fenómenos de su
contexto (Novack 1988); en síntesis los conocimientos previos son el soporte para iniciar el camino
hacia la comprensión de la naturaleza, la sociedad y como persona. Así, los planteamientos
señalados en el constructivismo pueden ser adaptados al ámbito matemático, como lo afirma
Gómez y Rico (Citados en Silva 2009) el conocimiento de esta disciplina es construido mediante
procesos de abstracción reflexiva de la realidad y en este sentido Larios (2000) reafirma esta idea
al señalar que el estudiante puede comprender el objeto de las matemáticas una vez interactúe
dentro de una problemática y reconozca la necesidad de emplearlas, lo que supone un desequilibrio
de las estructuras mentales del estudiante y en su búsqueda para armonizarlas produzca una
construcción del conocimiento matemático.
En segundo lugar el aprendizaje significativo parte del reconocimiento de las necesidades y
saberes establecidos en su interacción con el entorno del sujeto cognoscente, y no de las contenidos
específicos de determinada área, para que éste reconozca la utilidad y sentido del conocimiento
matemático, al respecto Moreira (1997), sustentado en los postulados de Ausubel (1968), Novak
y Gowin (1988, 1996), sostiene que el aprendizaje significativo es el proceso por el cual el nuevo
conocimiento se relaciona de manera no literal, es decir no en el sentido estricto de la teoría, con
los constructos mentales del estudiante, aquí la formulación y resolución de problemas
matemáticos resulta relevante en la medida en que estos permiten poner en juego no solo
contenidos específicos del área, sino también estrategias y puntos de vista del estudiante para su
solución , además de la posibilidad de relacionarlos con su cotidianidad para enfatizar mucho más
en aplicabilidad y necesidad del conocimiento matemático, de acuerdo con esto Ausubel (citado
por Camprubí y otros 2005) reconoce la resolución de problemas como: “la forma de actividad o
pensamiento dirigido en los que, tanto larepresentación cognoscitiva de la experiencia previa como
80

los componentes de una situación problemática actual, sonreorganizados, transformados o
recombinados para lograr un objetivo diseñado”.
Finalmente, otro de los planteamientos pedagógicos que son base para la orientación de las
matemáticas hacia la formulación y resolución de problemas como punto clave para que esta área
tenga significado en los estudiantes, es la enseñanza para la comprensión propuesta por Perkins,
Gardner y Wiske, donde el sujeto cognoscente demuestra a través de su desempeño en actividades,
pruebas y proyectos la comprensión y significado de los conocimientos específicos de determinada
área. David Perkins (1995 citado por Pogré 2001) sostiene que: “más allá de los desarrollos acerca
del aprendizaje, las investigaciones sobre las escuelas eficaces, (…) y la innovación en educación,
es muy complejo el salto entre la enunciación de nuestros saberes y el “uso activo” de ellos”, esto
supone un cambio fundamental en la enseñanza de las matemáticas desde el punto de vista de
contenidos y reconocimiento procedimental y algorítmico, a proponer soluciones para
problemáticas de contexto por medio de los saberes propios del área y del estudiante, por cuanto
el alumno es reconocido como un ser pensante que puede ofrecer diferentes respuestas y estrategias
desde sus cualidades, sentimientos y razonamientos.


Componentes de la competencia de formulación y resolución de problemas.
En concordancia con lo anterior, este proceso es fundamental puesto que es dentro de la

situación problema donde las matemáticas cobran sentido al abordar actividades cotidianas que se
pueden solucionar por medio del conocimiento matemático. Así la OCDE (2015) describe esta
competencia como la capacidad de formular, emplear e interpretar las matemáticas para dar
solución a problemas cotidianos, haciendo énfasis en procesos y capacidades, contenidos y
aplicación en diferentes contextos. En cuanto a procesos y capacidades se describen los pasos que
el sujeto efectúa para afrontar problemas de la realidad haciendo la transposición al lenguaje
matemático para hallar una solución óptima que responda a las necesidades y variables que
interviene en este. Dentro de los pasos a seguir se encuentra la formulación para encontrar
variables y sus relaciones y de esta manera reescribirlo al lenguaje matemático, posteriormente se
emplean las diferentes herramientas matemáticas para su resolución y finamente identificar e
interpretar resultados para ser evaluados críticamente.
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En consecuencia, el individuo debe tener diferentes capacidades para llevar a cabo los
procesos señalados anteriormente, las cuales se centran en el uso del lenguaje y las herramientas
matemáticas, soportadas con la habilidad que este tiene para comunicar, interpretar y convertir al
lenguaje matemático las situaciones a resolver, sumando la capacidad para razonar y trazar
estrategias que brinden respuestas y soluciones que respondan a la problemática de contexto
planteada.
Por otro lado, cuando se habla de contenido se define como los conocimientos, conceptos y
temáticas propias del quehacer matemático aplicables para resolución de problemas, categorizadas
como: cambio y relaciones para establecer variables y sus convergencias; cantidad para el empleo
de números y sus operaciones; espacio y forma que aplica al razonamiento métrico y geométrico;
finamente incertidumbre y datos que está ligado con la probabilidad de ocurrencia de un evento y
su descripción estadística.
En último lugar la OCDE (2015) hace referencia a los diferentes contextos en los cuales se
pueden identificar situaciones matemáticas o problemáticas que se pueden solucionar a partir de
ellas, ubicándose en el entorno personal, laboral, social y científico.


Metodología para la solución de problemas en matemáticas.
Sin duda, uno de los grandes fines de la enseñanza de las matemáticas es el de proveer a los

estudiantes un método que le permita estructurar su pensamiento con el fin de matematizar
situaciones y problemáticas de contexto, y de esta manera fundamentar sus propuestas o posibles
soluciones. En este sentido De Guzman (2007 citador por Fernandez 2009) expresa que la
resolución de problemas intenta aportar de forma sistemática, procesos de pensamiento eficaces
que potencien en el educando la manipulación de objetos matemáticos y activen su capacidad
mental, creativa y reflexiva para que se familiarice, resuelva problemas y lleve a otros contextos
más complejos el pensamiento lógico-matemático desarrollado.
Una de las primeras aproximaciones en cuanto a metodologías para la solución de problemas
la propone Polya (1965), donde identifica cuatro pasos necesarios para afrontar situaciones
matemáticas y su resolución: en primer lugar se debe comprender el problema, lo que supone
identificar incógnitas, los datos que rodean el problema y las relaciones entre ellos; en un segundo
momento recurre a la fijación de un plan donde se proyectan posibles soluciones de acuerdo a
temáticas y algoritmos matemáticos que probablemente puedan contribuir, así como abordar
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problemas relacionados para referenciarse y obtener caminos para establecer soluciones, seguido
de esto se procede a ejecutar el plan donde se verifica que los pasos planteados estén correctamente
ejecutados, finalmente se revisan los resultados para validarlos y conocer que tanto satisfacen el
problema.
A su vez Schoenfeld (1992 citado por Barrantes 2006) complementa esta primera postura
frente a la resolución de problemas, afirmando que no existe un solo método y que quizá cada
problema requiere de una heurística específica. En este sentido propone tener en cuenta otros
factores como: conocimientos previos y creencias herradas que posiblemente los estudiantes hayan
adquirido a lo largo de su proceso formativo; el control sobre el proceso por parte del estudiante
donde entienda de que trata el problema, determine y aplique fórmulas de resolución y así mismo
establezca si la estrategia que está utilizando es la adecuada; otro de los factores determinados por
Schoenfeld es el sistema de creencias adquiridas por el estudiante donde se llega a concebir ciertos
estereotipos en el campo matemático que van desde pensar que existe un solo método para
solucionar determinado problema hasta creer que el único camino para aprender matemáticas es
la memorización de temáticas para aplicarlas de manera mecánica.
De acuerdo con las posiciones frente al tema anteriormente expuestas Locia et al. (1997)
propone algunos principios con los que el docente debe actuar al abordar la resolución de
problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, así es necesario
inicialmente lograr establecer la relación entre lo afectivo y lo cognitivo por medio de la
implementación de situaciones problémicas que interesen al estudiante de acuerdo con sus
necesidades, maneras de sentir y entender el mundo; en segundo lugar, se establece como principio
la relación actividad y comunicación puesto que es fundamental fijar canales de comunicación
permanente para expresar dudas e inquietudes durante el proceso de resolución y de esta manera
orientar al estudiante para que logre visualizar un camino que conlleve a soluciones que satisfagan
los requerimientos de la problemática abordada.
Por ultimo plantea como principio la relación entre lo instructivo y lo educativo, es decir el
docente debe instruir al estudiante en los métodos heurísticos y posibilitar que este extrapole este
conocimiento a situaciones cotidianas como individuo y su manera de convivir con los demás.
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 Modelación.
Refiere a la generación de modelos donde se reproduce la realidad para poder operar
transformaciones o procedimientos experimentales sobre un conjunto de situaciones o un cierto
número de objetos reales o imaginados, sin necesidad de manipularlos o dañarlos, para apoyar la
formulación de conjeturas y razonamientos y dar

pistas para avanzar hacia las

demostraciones(MEN, 1998).
 Comunicación.
Las distintas formas de expresar y comunicar las preguntas, problemas, conjeturas y
resultados matemáticos no son algo extrínseco y adicionado a una actividad matemática puramente
mental, sino que la configuran intrínseca y radicalmente, de tal manera que la dimensión de las
formas de expresión y comunicación es constitutiva de la comprensión de las matemáticas
 Razonamiento.
Para su desarrollo las situaciones de aprendizaje deben propiciar el razonamiento en
losaspectos espaciales, métricos y geométricos, el razonamiento numérico y, en particular,el
razonamiento proporcional apoyado en el uso de gráficas. En esas situacionespueden aprovecharse
diversas ocasiones de reconocer y aplicar tanto el razonamientológico inductivo y abductivo, al
formular hipótesis o conjeturas, como el deductivo, al intentar comprobar la coherencia de una
proposición con otras aceptadas previamentecomo teoremas, axiomas, postulados o principios, o
al intentar refutarla por sucontradicción con otras o por la construcción de contraejemplos.
 La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.
Este proceso implica comprometer a los estudiantes en la construcción y ejecuciónsegura y
rápida de procedimientos mecánicos o de rutina, también llamados “algoritmos”,procurando que
la práctica necesaria para aumentar la velocidad y precisión desu ejecución no oscurezca la
comprensión de su carácter de herramientas eficacesy útiles en unas situaciones y no en otras y
que, por lo tanto, pueden modificarse,ampliarse y adecuarse a situaciones nuevas, o aun hacerse
obsoletas y ser sustituidaspor otras.
Finalmente, retomando la idea del desarrollo de competencias matemáticas a partir del
fortalecimiento de los cuatro saberes (Saber, Saber ser y convivir y saber hacer), es necesario
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aclarar que el saber hacer depende en gran parte de la generación y el progreso en el pensamiento
matemático, que implica cinco clases a saber establecidos por el (MEN, 1998):


Pensamiento numérico
Comprensión del número, su representación, las relaciones que existen entre ellos y las

operaciones que con ellos se efectúan en cada uno de los sistemas numéricos.


Pensamiento espacial
Examen y análisis de las propiedades de los espacios en dos y en tres dimensiones, y las

formas y figuras que éstos contienen. Herramientas como las transformaciones, traslaciones y
simetrías; las relaciones de congruencia y semejanza entre formas y figuras, y las nociones de
perímetro, área y volumen.


Pensamiento métrico
Comprensión de las características mensurables de los objetos tangibles y de otros

intangibles como el tiempo; de las unidades y patrones que permiten hacer las mediciones y de los
instrumentos utilizados para hacerlas.


Pensamiento aleatorio
Situaciones susceptibles de análisis a través de recolección sistemática y organizada de

datos. Ordenación y presentación de la información. Gráficos y su interpretación. Métodos
estadísticos de análisis. Nociones de probabilidad.


Pensamiento variacional
Procesos de cambio. Concepto de variable. El álgebra como sistema de representación y

descripción de fenómenos de variación y cambio. Relaciones y funciones con sus correspondientes
propiedades y representaciones gráficas. Modelos matemáticos.
Así el saber hacer desde el punto vista matemático implica, en palabras de (Coronado, 2011),
el desarrollo de capacidades y de pensamiento matemático para habilitar al estudiante para: “la
actuacióny

desempeño

ilustrados,

uso

transversalde

los

conocimientos,

diseño

de

formasadecuadas para formular y resolver problemas,aplicación no sólo en contextosescolarizados
de su saber matemático, yla ampliación de sus zonas de desarrollo próximo, al asumir retos y
“riesgos” cognitivosy volitivos”.

Neuropedagogía
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Para el desarrollo de la categoría de análisis referente a neuropedagogía, que en marca la
presente investigación, se

pretende en primer momento explorar el concepto de

neurocienciadentro del marco educativo y pedagógico puesto que es el objeto de estudio principal
y para lo cual se abordara dicha categoría , además de plantear la importancia como principio
básico en la teoría del pensamiento sistémico; por otra parte resalta el papel que debe asumir el
docente para encontrar nuevas estrategias y metodologías orientadas al desarrollo tríadico cerebral
que respeten la diversidad, con el único fin de garantizar el aprendizaje y desarrollo integral para
todos.
Concepto De Neurociencia.
La neurociencia y la neuropedagogía son términos con recorridos importantes para muchos
y desconocidos para otros. La escuela desde la mirada de nuestro contexto local no goza
directamente de sus beneficios. Muestra de ello lo reflejan los currículos existentes, carentes en su
mayoría de estrategias que potencien las diferentes dimensiones del cerebro.
Muchas definiciones cobijan a la neurociencia. En términos generales se define como una
disciplina que se encarga de estudiar al cerebro en cuanto a sus funciones, estructura y desarrollo
entre otras, de acuerdo a (de Melo, 2012). También afirma que la neurociencia “puede y debe tener
relevancia para avanzar en la enseñanza y técnica del aprendizaje” y no solo en el campo de los
desórdenes del aprendizaje. Así mismo recalca que para saber cómo el cerebro aprende y cómo se
facilita el aprendizaje interdisciplinario es necesario un foro continuo para neurocientíficos,
educadores y psicólogos cognitivos.
En este sentido Salas (1995 citado Betancourt 2009) afirma que “los nuevos
aprendizajesestarán relacionados con el aprendizaje basado en el cerebro, cuyo enfoquees
sistémico, dinámico e interdisciplinario”. Lo que reafirma la idea delaprendizaje basado en el
cerebro como nuevo campo investigativo para explicar el aprendizaje en el ser humano, cobrando
sentido la neurociencia en la educación.
Concepto De Neuropedagogía.
El conocimiento del cerebro ha producido muchos efectos en diferentes ámbitos y el de la
educación no es la excepción. ¿Cómo aprende el cerebro? Este es uno de los interrogantes que se
ha venido involucrando en la educación. “La Neuropedagogía es una ciencia naciente que tiene
por objeto de estudio el cerebro humano que debe ser entendido como un órgano social capaz
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de ser modificado por los procesos de enseñanza y aprendizaje especialmente lúdicos y no
simplemente como un computador” (Jimenez, s.f.). De esta manera deben existir muchas
estrategias para que “ese” cerebro adquiera conocimientos hablando especialmente dentro del
marco de la escuela.
El trabajo de (Jiménez, 2007) define Neuropedagogía como una ciencia naciente cuyo
“objeto de estudio es el cerebro humano, entendido como órgano social, que puede ser modificado
por la Educación”. Dentro de este estudio se afirma que la escuela fue diseñada mucho antes de
que se tuviera el conocimiento apropiado del cerebro y que de esta manera, la educación ha
fortalecido siempre la transmisión de conocimientos y no la comprensión con acciones
propositivas que permitan la solución de problemas de índole social cultural. También afirma que
es necesario que los educadores conozcan el funcionamiento básico del cerebro y sus teorías
funcionalistas como los son: monádicas, diádicas, triádicas y los nuevos fundamentos de las teorías
del “cerebro total” y del cerebro “holoárquico-holístico” con el ánimo de diseñar currículos
pertinentes a nivel educativo.
De esta manera las problemáticas que el docente enfrenta en el aula son muchas y muy
variadas, por lo anterior es necesario emprender una larga búsqueda para identificar y categorizar
aquellos impedimentos que son ejes transversales y que no permiten una adecuada articulación
entre el docente y el estudiante. En consecuencia uno de los grandes retos que debe asumir el
sistema educativo es generar una nueva perspectiva tendiente hacia la tolerancia y la inclusión, en
virtud del respeto a la diversidad que se puede observar dentro de un aula de clase, con el único
objetivo de favorecer el proceso educativo y el aprendizaje de todos.

Definiciones Sobre Diversidad.
•

“El ser humano es diverso, desde que nacemos somos diferentes unos a otros, tanto

físicamente como psicológicamente, tenemos distintas capacidades, inquietudes, pensamientos,
etc. y ya si añadimos el valor social, es decir, la familia en la que nos criemos, el entorno, la ciudad,
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etc. tendremos a personas muy diversas dentro de una misma aula. Esta realidad nos obliga a
educar en y para la diversidad que nos encontramos cada día en los centros educativos.” (Rubiales,
2010).
•

“Es un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el pluralismo democrático, la

tolerancia y la aceptación de la diferencia, a través del cual se intenta promover el desarrollo y la
madurez personal de todos los sujetos. Un tipo de educación fundamentada en los derechos
humanos, en el máximo respeto hacia la diferencia, en la superación de barreras y en la apertura
al mundialismo como respuesta al tipo de hombre y sociedad necesitada hoy en día” (Sáez, 1997,
31)
• La pedagogía de la diversidad, se relaciona con el conocimiento entre los educandos y
entre los profesores para establecer y utilizar diferentes vías, métodos, procedimientos y medios
en función de una educación en condiciones y contextos difícilmente igualables (Bell, 2002,
Franco 2000).
En la actualidad se observar que de manera recurrente los espacios de clase son una fuente
de diversidad, tanto en estudiantes como en profesores. podemos encontrar diferencias a nivel
social (jóvenes en situaciones de riesgo, procedencia y estratos sociales); étnicas y culturales
(Estudiantes que provienen de otras culturas y distinta lengua), Estudiantes con baja motivación,
estudiantes con dificultades de aprendizaje o altas capacidades para adquirir el conocimiento,
estudiantes con necesidades educativas especiales, etc.
Entonces se puede afirmar que la diversidad en la educación, es el respeto de la realidad
individual de los estudiantes, es decir de todas aquellas cualidades, maneras de pensar, formas de
expresión, etc., que conforman a cada alumno y que deben tenerse en cuenta. con el único fin de
facilitarle el conocimiento y contextualizarlo de acuerdo a su propio proyecto de vida. En
consecuencia la diversidad se debe comprender como un punto clave para el mejoramiento de la
calidad educativa, porque de esta manera el educando encontrara una razón válida ligada a sus
objetivos y perspectiva de vida, y un para que aprender cada asignatura que se le presenta en el
aula, generando de esta manera mejores profesionales y ciudadanos.
Sin embargo es un reto para quien enseña y guía hacia el conocimiento, encontrar un punto
medio que respete la diversidad a nivel grupal y para ello es necesario que el docente se aproxime
un poco más a la cotidianidad de sus estudiantes con fin de evaluar cuáles son sus intereses y
motivaciones para que de esta manera trace una metodología y una estrategia que facilite el
aprendizaje para todos y cada una de la personas que conforman el grupo.
88

La diversidad dentro del pensamiento sistémico.
Se dice que un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un
determinado fin u objetivo, sin embargo es necesario advertir que dentro de la teoría general de
los sistemas, se siguen ciertos principios, dentro de ellos se encuentra la diversidad. C. Velandia
(2009) afirma que: “No existe la igualdad: todo ser es diferente de cualquier otro. Cada uno de los
seres debe ser, entonces, asumido como único e irrepetible y solo es comprensible como síntesis
interactiva de la globalidad”. Por esta razón debemos considerar la diversidad como un punto de
suma importancia para mantener el correcto funcionamiento de cualquier sistema, por consiguiente
se deben fijar estrategias tendientes a respetar el ser individual de cada elemento dentro de la
colectividad, para que no se generen dificultades y roces entre dichos componentes, dando como
resultado que todos hablen el mismo idioma dentro de una comunidad que evidentemente tiene
muchas y variadas formas de pensar y de actuar.
De esta manera surge una pregunta: ¿Cómo se puede respetar el ser individual, o por lo
menos llegar a un acuerdo, dentro de un sistema tan diverso como lo es un aula de clase? Pues bien
a lo largo de la historia de la pedagogía y la educación han surgido diferentes teorías y
metodologías, sin embargo debemos hallar un punto de partida para encontrar cuales son las
características y cualidades de los estudiantes, Paulo Freire (1999) sostiene que: “Es necesario
desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la
respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los estudiantes no han hecho”, esto nos invita
a descifrar el mundo de cada uno de los estudiantes que están dentro del aula, es decir que el
docente debe preguntarse primero por las necesidades y maneras de pensar individuales, para
lograr un efecto que repercuta en la formación integral de las personas que está educando.
Para responder al interrogante que se planteaba anteriormente se debe comenzar por evaluar
cuales teorías son funcionales a nivel general, para ser implementadas dentro de la estrategia de
clase y de esta manera lograr una aproximación hacia el respeto de la diversidad en el aula.
El Juego Tríadico.
Bajo la premisa de que no somos más que cerebro y por esto debemos enfocarnos hacia
propuestas pedagógicas tendientes a revelar lo que allí se encuentra, se debe considerar la teoría
tríadica que desarrolla Waldemar de Gregori (2002) que afirma una división del cerebro en tres
partes básicas: En primer lugar se tiene un cerebro lógico (cerebro izquierdo) considerado el lado
analítico, critico, semiconsciente; por otra parte un cerebro emocional (cerebro derecho) culpable
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de los procesos intuitivos, creativos, y sensitivos que estimulan la imaginación; Finalmente se
tiene un cerebro operativo (cerebro central) responsable de nuestras actividades físicas, de nuestras
funciones motoras es decir del hacer como tal.
Waldemar propone el uso de un revelador tríadico que sirve para determinar cuál de los
cerebros inicialmente mencionados, es dominante, subdominante y cuál es el menos desarrollado,
y asi emprender estrategias que los estimulen para fortalecer el desarrollo integral de las personas.
Una vez el docente conozca cual es el funcionamiento tricerebral y que estrategias
individuales deben desarrollar sus estudiantes, es necesario que empiece una ardua tarea para
generar una metodología incluyente, que reconozca las capacidades y potenciales habilidades a
nivel lógico, emocional y operativo y que además vaya de la mano con las necesidades y proyectos
propios de las personas que está formando, con el único fin de incrementar el nivel académico, y
el desarrollo de las competencias básicas dentro de cada área del conocimiento y así fortalecer
aprendizaje integral de sus estudiantes.
En síntesis la persona que guía hacia el conocimiento le corresponde entender la diversidad,
como el punto de partida para lograr el éxito a nivel académico de sus estudiantes, en consecuencia
requiere del uso de herramientas que validen y muestren las capacidades de las personas a las que
esta guiando en el proceso educativo y así trazar un camino que tenga el espacio suficiente para
ser transitado por todos.
MICEA (Metodología centrada en equipos de aprendizaje).
A continuación se presenta una metodología que pretende dinamizar al estudiante de una
manera participativa y critica, y que además respeta y reconoce la diversidad dentro del aula,
haciendo énfasis en la utilización apropiada de la tecnología como herramienta esencial para la
interacción con los estudiantes de la actualidad, y también en la construcción del conocimiento y
pensamiento crítico a partir de la cooperación solidaria de los estudiantes como equipo de trabajo
y con el docente como orientador, gestor y articulador de dicha interacción. Se tomara como
ejemplo una clase de matemáticas y el tema central será números enteros.
• Estrategias MICEA para la enseñanza de los números enteros.
Aprendizaje centrado en el Maestro.
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En el primer instante encontramos la orientación del docente como motivador,
problematizador y organizador.

Por otra parte los estudiantes participan activamente en el

desarrollo teórico de la temática por la aproximación al tema o problema a través de los
documentos buscados o entregados previamente por el docente. (Velandia, 2009)
Autoaprendizaje.
Estudio de documentos vinculados con el tema para su comprensión, problematización,
crítica y reconstrucción verbal o escrita. Desarrollo de proyectos en que el participante relativiza
el conocimiento y busca alternativas 3 factibles y eficaces para la solución a un problema
determinado. Puesta en práctica de los compromisos adquiridos, del proyecto desarrollado o de
verificación de los conocimientos adquiridos o construidos durante el momento presencial.
(Velandia, 2009, p2)
Equipos de Aprendizaje.
Se apoya en el trabajo en equipo en cuenta este permite socializar lo personal y personalizar
lo social. Exige el compromiso del enseñaje, del equipo abierto a aprender. Esto significa que en
las sesiones o intercambios los participantes realizan un ciclo que integre momentos de
investigación de planeación y de práctica. Cada participante comparte las experiencias
desarrolladas y las revisa en equipo. (Velandia, 2009, p2)
Tutoría y Asesoría.
Se enriquece el conocimiento y competencias de los equipos a través del equipo
interdisciplinario de docentes, la asesoría de aprendizajes y la reorientación de las experiencias y
aplicaciones. La Asesoría a través del acompañamiento al desarrollo de un Proyecto y la
evaluación mediante indicadores, diseñados participativamente, es algunos de los mejores caminos
de la tutoría. El maestro en su acción formativa necesita del manejo de la comunicación
interpersonal y cada vez más del apoyo en las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. El proceso educativo exige cada vez más un cuidadoso proceso de
Acompañamiento y Asesoría de los Estudiantes por el Equipo Interdisciplinario de Docentes.
(Velandia, 2009, p4)
Socialización y Referenciación.
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Centra el aprendizaje en el intercambio de experiencias y el aprender de los mejores y la
referenciación. En este momento estratégico todos los equipos socializan sus experiencias con base
en los documentos elaborados. Es el más significativo momento de construcción del conocimiento
en equipo y a partir de la reflexión sobre la práctica. (Velandia, 2009, p4).

Principios Neurocognitivos.
En la sociedad actual conviven dos tipos de ciudadanos determinados por la relación que
tienen con las nuevas tecnologías: los inmigrantes digitales y los nativos digitales. Esto da a
entender necesariamente que el sistema educativo y en sí el proceso enseñanza-aprendizaje cuenta
con estos dos tipos de persona. De esta manera surge la necesidad de establecer nuevos
mecanismos de enseñanza por parte del docente para lograr las metas establecidas en cuanto al
aprendizaje.
(Rosler, 2011) desarrolla su trabajo basado en la premisa: “Yo aprendí ayer, con información
de antes de ayer y tengo que enseñarle a estudiantes que están viviendo en el futuro”, con la
intención de mostrar el estado actual de la enseñanza, lo que requiere atención. Afirma que quién
enseña es probablemente un “inmigrante digital” en donde la informática es su segunda lengua,
frente a quién aprende, que es” nativo digital” en donde la informática es su lengua materna; esto
para mostrar un poco el rumbo que cada uno de ellos tiene. Comenta que los nativos digitales
(nuestros estudiantes) que promedian la secundaria, han destinado diez mil horas a video juegos,
diez mil horas a hablar por celular, veinte mil horas a ver televisión y mucho tiempo para enviar
doscientos mil emails y/o mensajes de texto.
Frente a dicha situación propone “introducir interfaces digitales” que capten la atención
necesaria para que los estudiantes aprendan casi de manera involuntaria lo que el currículo ha
determinado, es decir, es necesario desarrollar formatos amigables para el nativo digital. El autor
sustenta su propuesta en algunos principios neurocognitivos que explican cómo funcionan los
nuevos cerebros:
Enumera entonces el principio de Relevancia en donde se requiere comunicación eficaz
mediante información dosificada, práctica y diciente, Notabilidad, pues el nativo digital debe ser
cautivado por un docente “diferente en cada intervención”, siendo breve y dinámico y con manejo
de imágenes adecuadas para “aumentar la tasa de recuerdo”, Discriminabilidad, atendiendo los
92

contrastes visuales de imágenes, tamaños y curvaturas de fuente para lograr por ejemplo una
diapositiva cuya lectura no dure más de seis segundos, Compatibilidad, logrando relaciones entre
imagen y significado, Cambios informativos, buscando “variaciones acertadas” de imagen y voz,
Limitación de capacidades, con el ánimo de ser equilibrado en la cantidad de información que se
provee y finalmente Conocimiento apropiado, en donde se generan acciones dependiendo de los
conocimientos previos que tenga el auditorio.
El autor concluye resaltando la necesidad de establecer cambios para este “nuevo” tipo de
sociedad pues los estudiantes del presente son “criaturas visuales” que necesitan “elementos
visuales para aprender”.

Herramientas Neuropedagogicas.
Como propuesta metodológica y después de un recorrido desde la neurociencia, plantea
MICEA (Metodología interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje), por supuesto
apoyada en la visión triádica del cerebro y que busca potenciar los tres cerebros. Dicha
metodología formula cinco estrategias: “Aprendizaje centrado en el maestro, aprendizaje centrado
en el estudiante, aprendizaje centrado en el equipo, aprendizaje centrado en la asesoría y
aprendizaje centrado en la socialización de experiencias”.
Pero, ¿quiénes son los que adquieren conocimiento?, ¿qué sabemos de ellos? Estas son
preguntas que hacen parte del diagnóstico pues todos los grupos no tienen las mismas
características y por lo tanto aprenden de diferente manera. (Velandia C. , Metodología
interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje, 2006, págs. 31-43) Ofrece el rastreamiento
etnográfico de una población mediante una estrategia basada en los “catorce subsistemas” que son
un esquema que permite clasificar o ubicar a una persona y/o grupo dentro de una realidad. Esto
permitiría saber quién es el que aprende, quiénes son los que están dentro del aula, quiénes son los
que aprenden matemáticas en la institución educativa.
La Cibernética Social y su intervención en la educación.
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La Cibernética Social vista como un método de conocimiento de la sociedad ofrece una
“visión renovada, desde una nueva perspectiva, del ser humano, del conocimiento, de los grupos,
de las instituciones y de la sociedad”(Velandia C. , 2005).
Esta postura proviene de Waldemar de Gregori que recoge conceptos como: cerebro triádico,
ciclo cibernético de transformación la realidad y creatividad comunitaria e interdisciplinaria y que
fue retomada por muchas instituciones entre ellas la Universidad Cooperativa de Colombia como
fundamento para su modelo pedagógico propuesto.
Otro concepto que introduce la Cibernética Social es el de “Hológrafo social” en un intento
de “lidiar” con el problema de las disciplinas dispersas convirtiéndose, entonces, en un
“clasificador, un esquema, una representación sintética y gráfica de los hechos y de las ciencias
sociales y humanas, que como hipótesis, permite describir cualquier sistema en su totalidad y ser
usado en cualquier campo del conocimiento”.
(Velandia C. , Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Aprendizaje, 2006)
apoyado en la “Cibernética Social” de Waldemar de Gregori, expone el enfoque triádico cuya
concepción es muy reciente y afirma “…el cerebro es un sistema compuesto de tres partes, o tres
lados, con tres procesos mentales central operativo, derecho emocional y el izquierdo lógico y
admite por ejemplo que en las pruebas de “cociente intelectual” opera casi solo sobre el cerebro
izquierdo, excluyendo los otros dos. Determina entonces, que una función del docente
comprometido es ayudar al estudiante en el conocimiento de su cerebro y su estructura y cómo
desarrollarlas, distinguiendo entonces tres procesos del tricerebral: el de investigación (cerebro
lógico), el de planeación (cerebro emocional) y el de gestión (cerebro operativo) cuya integración
dentro de la Cibernética Social y en la Antropogogía se denomina Ciclo Cibernético de
Transformación (CCT).
La organización de currículos, planes de estudio y demás, requieren de procesos rigurosos
que aseguren calidad, que tengan sentido y que evidencien cada una de las acciones a desarrollar.
(Velandia C. , Metodología interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje, 2006, págs. 75 82) Propone una estrategia llamada Ciclo Cibernético de Transformación (CCT). Allí existen
aspectos que se pueden aplicar al proceso educativo y que dan cuenta del ciclo en proceso con
aspectos como investigación, planeación, gestión en cuanto a fases y de mundos como: realidad,
ideas y proyecto. Desde el CCT se puede hacer una lectura global y específica del sistema y por
lo tanto la identificación de fortalezas y debilidades se hace más práctico.
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A partir de una concepción moderna del cerebro llamada Cerebro Triádico en donde se
identifican tres componentes principales: cerebro reptílico, porción límbica y neocortex, (Velandia
C. , Metodología interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje, 2006)propone una
estrategia llamada Revelador tríadico que permite por ejemplo identificar en un grupo de personas
quiénes tienen dominancia lógica, quiénes creativa y quiénes operativa, esto para organizar la
estrategia de enseñanza de acuerdo a la dominancia del grupo y para la conformación de subgrupos
(equipos de trabajo).
Otra estrategia neuropedagógica es llamada MICEA (metodología interdisciplinaria
centrada en equipos de aprendizaje), (Virtual U. , 2014) que ofrece mecanismos para el
mejoramiento del proceso enseñanza y aprendizaje entre otras cosas mediante el trabajo
colaborativo. Dentro del MICEA se encuentra el aula dinámica y pretende organizar por ejemplo
una clase de aula con elementos como agendas, liderazgos y unos momentos (lógico, creativo,
operativo), es decir, ofrece un modelo de organización de la clase dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje.

Desarrollo De La Fase De Investigación
Colecta de datos iniciales
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Teniendo en cuenta el objetivo de la fase de investigación que busca indagar sobre el nivel
de competencia en el área de matemáticas, es importante entonces remitirse a algunas evidencias
que reflejen precisamente el nivel en que se encuentra la institución.
Los reportes dados por ICFES muestran a la institución por debajo de los promedios con
tendencias leves a seguir en descenso de acuerdo a la gráfica en donde se muestran los desempeños
de los años 2011, 2012 y 2013. Por otro lado, se obtuvieron los reportes del año 2014 en donde en
términos generales y teniendo en cuenta el área de matemáticas los resultados son bajos en
comparación al promedio del municipio de Chía (con instituciones de contextos con diferencias
mínimas) auque se supere el promedio nacional.
Dichos resultados sumados al de la prueba diagnóstica realizada con el instrumento número
uno que indaga son las metodologías usadas por estudiantes al resolver problemas matemáticos en
donde también se obtuvieron bajos resultados, dan lugar a la necesidad de generar alguna(s)
estrategia(s) que permitan mejorar dichos desempeños dentro de la institución.
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Diseño De Instrumentos Y Validación
Con el propósito de recolectar la información necesaria, se diseñaron tres instrumentos de
recolección:
Instrumento I: Metodologías para resolver problemas matemáticos
A continuación se plantea un instrumento, que en el marco de la investigación “Estrategia Basada
En Herramientas Neuropedagógicas Y Apoyada En Moodle Para Fortalecer La Competencia De
Resolución De Problemas Matemáticos (Caso Funciones Trigonométricas)”, permitirá indagar
sobre aspectos metodológicos que los estudiantes de grado décimo de la I.E. Fagua adoptan a la
hora solucionar problemas matemáticos y que impiden que el nivel de competencia en el área sea
óptima .
- Objetivo del Instrumento.
Identificar posibles fallas en el proceso metodológico que los estudiantes adoptan para la
resolución de problemas matemáticos a través de un instrumento de diagnóstico que será
contrastado con los resultados obtenidos al aplicar la propuesta de mejoramiento.
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- Población objetivo.
La investigación esencialmente está dirigida a los estudiantes de grado décimo (1001) de la
Institución Educativa Fagua del municipio de Chía Cundinamarca.
- Proceso de aplicación del instrumento.
La presente investigación tiene un diseño preexperimental (Preprueba – Posprueba). Bajo este
parámetro, inicialmente se busca identificar errores u omisiones, por parte de los estudiantes, de
tipo metodológico (Polya – Schoenfeld) fundamentales para la resolución de problemas, para lo
cual se procederá a aplicar al tres problemas relacionados con funciones trigonométricas como
caso específico de la investigación a desarrollar, para luego someterlos a evaluación de acuerdo a
las preguntas generadas en el instrumento de investigación (Preprueba). En un segundo momento
se plantea contrastar, una vez se haya aplicado la propuesta, los resultados obtenidos en la primera
prueba y de esta manera visualizar e evidenciar las mejoras obtenidas (Posprueba).
- Descripción del instrumento de investigación.
Las preguntas planteadas en el presente instrumento están orientadas dentro del paradigma
neupedagógico y su formulación tiene en cuenta pasos y consideraciones referentes a resolución
de problemas de los autores Polya, Schoenfeld, De Guzman y Locia señalados en el marco teórico.
Dentro del instrumento se hallan relacionados los niveles de evolución tricerebral (De Gregori y
Volpato) con las preguntas dispuestas para cada cerebro de acuerdo a las metodología de
resolución de problemas, junto a esto tres columnas con tres únicas alternativas de respuesta
(Siempre, Casi siempre, Nunca). No procede valoraciones de escala numérica, esto es no se califica
de 1 a 5 y de igual manera no aplica escalas tipo Likert (respuestas para medir actitudes y niveles
de satisfacción), puesto que una vez cumplida la fase de investigación se proyecta generar una
propuesta que fortalezca el ítem o aspecto cuya asignación sea negativa, a partir de estrategias
soportadas en la neuropedagogia. Sin embargo, en la tabla No.1. Se encuentran descritos los
criterios e indicadores para cada pregunta del instrumento.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FAGUA – SEDE TÍQUIZA
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
GRADO 1001
Nombre del estudiante: _________________________________________________
Fecha: ________________

Temática Evaluada: Funciones Trigonométricas.

- Resuelva los siguientes ejercicios al respaldo de la hoja
- Describa la secuencia metodológica que empleó para solucionar cada problema planteado:
fórmulas, diagramas, procedimientos etc.
- Utilice si así lo considera, colores, resaltadores, dibujos entre otros elementos que lo
ayuden a representar la solución del problema.
1.

2.

3.
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El ejercicio busca identificar la metodología empleada por el estudiante y las fallas en aspectos de
orden matemático (Operaciones, procedimientos, aplicación de fórmulas) para la resolución del
problema propuesto.

Instrumento de evaluación

ITEM DE EVALUACIÓN
NIVEL
TRICEREBRAL

(MÉTODO PARA
SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS)

Resultados pre-test

Siempre

Resultados pos-test

Algunas
Algunas
Nunca Siempre
Nunca
veces
veces

¿Comprendió el enunciado de
cada problema?
¿Identificó la incógnita en el
enunciado del problema y los
datos suministrados en cada
problema?
Cerebro Izquierdo
Clasificación ¿Puede argumentar cada
Investigación
problema en sus propias
Lenguaje – Números palabras?

¿Identificó en cada problema
las operaciones o
procedimientos que debía
realizar para obtener la
respuesta?

Cerebro Derecho
Creatividad ¿Elaboró un plan para
Estética Afectividad- solucionar el problema?
Intuición
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¿Utilizó diagramas, dibujos o
colores para resaltar
información relevante?

¿Imaginó nuevas formas de
hallar el resultado del
problema?

¿Se pregunta si el
procedimiento empleado en
estos problemas sirve para
resolver situaciones
similares?
¿Ejecuta las actividades o
procedimientos propuestos
para resolver el problema?
¿Identificó nuevos
requerimiento durante la
ejecución del plan para
resolución de problemas?
Cerebro Central
Administración Ejecutar Planeación Actividades
¿Revisó si los resultados eran
acordes con lo que se pedía?

¿De acuerdo a los resultados
recurre a otras alternativas
para resolver cada problema?

Tabla No. 1 - Indicadores de evaluación del Instrumento
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ITEM DE EVALUACIÓN
NIVEL
TRICEREBRAL

(MÉTODO PARA SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS)

CRITERIO DE EVALAUCIÓN DEL
ITEM

¿Comprendió el enunciado de cada
problema?

Clasifica información relevante de
acuerdo a la lectura inicial del
problema a resolver.

¿Identificó la incógnita en el
enunciado del problema y los datos
suministrados en el enunciado de
cada problema?

Comprende lo que solicita el
problema a resolver, relaciona y
ordena datos suministrados en el
enunciado.

Cerebro Izquierdo
Clasificación Investigación
¿Puede argumentar cada problema en
Lenguaje – Números
sus propias palabras?

Relata de manera escrita la situación
matemática planteada, expresa su
razonamiento frente al problema

¿Identificó en cada problema las
operaciones o procedimientos que
debía realizar para obtener la
respuesta?

Utiliza teoremas, algoritmos,
operaciones con números
(aritméticas), algebraicas, formulas,
entre otros para aportar a la solución
del problema planteado.

¿Elaboró un plan para solucionar el
problema?

Busca caminos alternativos,
posibilidades y futuriza una ruta para
abordar el problema matemático y así
llegar a una solución que satisfaga las
condiciones del mismo.

Cerebro Derecho
Genera representaciones creativas del
Creatividad - Estética
¿Utilizó diagramas, dibujos o colores
problema a tratar (graficas,
Afectividadpara resaltar información relevante?
diagramas, dibujos de la situación
Intuición
planteada del problema).

¿Imaginó nuevas formas de hallar el
resultado del problema?

Plantea alternativas de solución,
selecciona y prioriza de acuerdo con
necesidades y requerimientos del
problema matemático la forma de
solucionarlo. (Toma decisiones)
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Cerebro Central
Administración Ejecutar Planeación Actividades

¿Se preguntó si el procedimiento
empleado en estos problemas sirve
para resolver situaciones similares?

Contextualiza situaciones y compara
procedimientos para generar de
manera creativa nuevas posibilidades
de solución a próximos problemas.

¿Ejecutó las actividades o
procedimientos propuestos para
resolver el problema?

Desarrolla las actividades y
procedimientos matemáticos para dar
solución al problema planteado.

¿Identificó nuevos requerimiento
durante la ejecución del plan para
resolución de problemas?

Realiza reajustes durante el proceso
debido a conceptos importantes que
no se habían tenido en cuenta
anteriormente al fijar el plan para la
resolución del problema matemático.

¿Revisó si los resultados eran acordes
con lo que se pedía?

Verifica que los procedimientos
matemáticos estén bien empleados,
así como las operaciones aritméticas
y/o algebraicas.

¿De acuerdo a los resultados recurre a
otras alternativas para resolver cada
problema?

Confronta resultados para su
correspondiente reorientación o
retroalimentación.

- Tratamiento y análisis de información
En primer lugar se procederá a ordenar la información para ser evaluada y proceder al
análisis de resultados junto con la correspondiente tabulación y gráficas, y de esta manera
convertir los datos obtenidos en información significativa para la investigación en curso. En
segundo momento se realizará la triangulación con el estado del arte y el marco teórico para
encontrar puntos divergentes y convergentes de acuerdo con las teorías y avances entorno a la
temática central de la investigación (Competencia de resolución de problemas). Finalmente se
presentará el informe correspondiente para orientar la propuesta de investigación.
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Diagrama de Flujo para la aplicación del instrumento de investigación.

DIESEÑO Y APLICACIÓN DEL
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Objetivo de la aplicación del
instrumento de investigación
Variables a analizar a partir del
instrumento de investigación
Población Objetivo para la
aplicación del instrumento
Descripción del instrumento de
investigación
DISEÑO DEL
INSTRUMENTO DE
INVESTIGACIÓN
- Elección del tipo instrumento
- Diseño de las preguntas a
aplicar
- Organización, criterios de las
preguntas

NO
VALIDACIÓ
N Y PRUEBA
DEL
INSTRUMEN
TO
SI
Aplicación del instrumento de
investigación
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TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Instrumento II – Revelador

-Procesamiento de datos
-Análisis y resultados
-Triangulación con el estado del arte y
marco teórico
-Presentación del informe para la
propuesta de investigación.

Tríadico

Clasificación de la población de acuerdo a la dominancia cerebral. Esto permitirá generar las
estrategias más convenientes para el desarrollo de las sesiones de clase en el área de matemáticas
y determinar el cultivo de cerebro para cada estudiante.
Este instrumento es reconocido académicamente y validado por Waldemar de Gregori y se aplicará
llevando a cabo el siguiente protocolo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aplicación individual del instrumento
Recolección de otros datos como el género
Clasificación por los tres cerebros (lógico, operativo, emocional)
Clasificación por dominancia, subdominancia y menor desarrollado
Proporcionalidad
Pregunta del cerebro menos desarrollado
Cultivo de cerebro
Asignación de exigidor
Gráfica por género
Gráfica por dominancia
Gráfica promedio dominancia
Interpretación y conclusiones

Instrumento – Revelador tríadico
Evalúese con notas de 1 ( mínimo ) hasta 5 (máximo ) y escríbalas dentro de la figura que le
corresponde.
1.
Al fin del día, de la semana, o de una actividad, hace
revisión, evaluación?
2.
En tu casa, en tu habitación, en tu lugar de trabajo, hay
orden?
3.
Crees en algo mayor que tú, en algo superior, espiritual?
4.

Vives alegre, optimista y disfrutando a pesar de todo?
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5.
Dialogando o discutiendo, tiene buenas explicaciones,
argumentos, sabes rebatir y profundizar?
6.
Tienes pensamientos, premoniciones, sueños nocturnos
que se realizan?
7.
En la relación afectiva, entras a fondo, con
romanticismo, con pasión?
8.
Sabes hablar frente a un grupo? Dominas las palabras
con fluencia y corrección.
9.
Cuando hablas, gesticulas, mueves el cuerpo, miras a
todas las personas?
10.
Te puedes imaginar en el lugar de otra persona y sentir
como ella se siente?
11.
Sabes alinear los pros y contras de una problemática,
logras discernirlos y emitir juicios correctos?
12.
Cuando narras un hecho le metes muchos detalles, te
gusta dar todos los pormenores?
13.
Al comprar o vender sales ganando, tienes ventajas,
ganas plata?
14.
Te gusta innovar, cambiar la rutina de la vida, del
ambiente, tienes soluciones creativas, originales?
15.
Controlas tus ímpetus y te detienes a tiempo para pensar
en las consecuencias antes de actuar?
16.
Antes de aceptar cualquier información como cierta, te
dedicas a recoger más datos y averiguar las fuentes?
17.
Que habilidades manuales tienes con la agujas, serrucho,
martillo, jardinería o para arreglar cosas dañadas?
18.
Frente a una tarea difícil, tienes capacidad de
concentración, de continuidad, de aguante?
19.
En la posición de jefe, sabes dividir tareas, calcular e
tiempo para cada una, dar comandos cortos y exigir la
ejecución?
20.
Te detienes a ponerle atención a una puesta de sol, a un
pájaro, a un paisaje?
21.
Tienes atracción por aventuras, tareas desconocidas,
iniciar algo que nadie hizo antes?
22.
Te autorizas a dudar de las informaciones de la TV, de
personas de la política, de la religión, de la ciencia?
23.
Logras transformar tus sueños e ideales en cosas
concretas, realizaciones que progresan y duran?
24.
Tienes el hábito de pensar en el día de mañana, en el año
próximo, en los próximos diez años?
25.
Tienes facilidad con máquinas y aparatos como
grabadoras, calculadoras, lavadoras, computadores, autos?
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26.
Eres rápido en lo que haces? Tu tiempo rinde más que el
de tus colegas? Terminas bien y a tiempo lo que empiezas?
27.
Cuando trabajas o comunicas, usas los números,
estadísticas, porcentajes, matemáticas?
Instrumento III
Este instrumento busca indagar sobre el componente actitudinal, aptitudinal y estratégico frente a
las matemáticas, así como las habilidades y nivel de aceptación de las TIC en el proceso de
aprendizaje. Su ciclo será el siguiente:
1.
2.
3.

Diseño del instrumento
Publicación y aplicación en línea - http://goo.gl/forms/qnCtxXKWJ4
Graficas por pregunta
Interpretación y conclusiones

108

Resultados
Aplicados los instrumentos, tomando la población del grado 1001 equivalente a 25 estudiantes, se
observaron los siguientes resultados:

Instrumento I – Aplicación de ejercicios matemáticos
Resolución de algunos problemas matemáticos con el fin de indagar qué procedimientos y
estrategias usa.
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1.

Comprensión de enunciados de problemas matemáticos.

6, 24%

6, 24%

Siempre
AlVeces
Nunca

13, 52%

Se evidencian problemas en la comprensión lo que genera seguramente problemas en el proceso
de solución. Los ítems Algunas veces y nunca corresponden al 76%.
2.

Detección de incógnita en el problema.

5, 20%

6, 24%
Siempre
AlVeces

14, 56%

Nunca

Es marcado el porcentaje Algunas veces para este caso lo que indican problemas en dicha
habilidad.
3.

Argumentación del problema.
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9, 36%

5, 20%
Siempre
AlVeces
11, 44%

Nunca

De toda la población, solo el 5% está seguro de argumentar un problema matemático.

4.
Identificación de operaciones y procedimientos a realizar en la solución de un
problema matemático.

7, 28%
11, 44%
Siempre
AlVeces
7, 28%

Nunca

Se evidencia deficiencia marcada ya que el 56% no está seguro de saber identificar claramente qué
operaciones y procedimientos se deben usar.

5.

Plan para solucionar un problema matemático.
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3, 12%
11, 44%

Siempre
11, 44%

AlVeces

Nunca

Solo el 12% asegura tener la capacidad de generar una estrategia de resolución.
6.

Uso de diagramas, dibujos o colores para resaltar información.

6, 24%
12, 48%

Siempre
7, 28%

AlVeces
Nunca

El apoyo en elementos de este tipo no es usado por la mayoría. De hecho solo el 24% los usa
siempre.

7.

Nuevas formas de hallar resultados.
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8, 32%

9, 36%

Siempre
AlVeces
Nunca

8, 32%

Solo el 32% busca nuevas formas de solucionar un problema lo que daría para pensar en seguridad
en el método tradicional.

8.

El procedimiento usado sirve para resolver problemas similares?

3, 12%
10, 40%
Siempre
12, 48%

AlVeces
Nunca

Solo el 12% considera que el procedimiento usado servirá para la solución de problemas similares
lo que genera cuestionamientos al respecto.

9.
Ejecuta las actividades o procedimientos propuestos para resolver el
problema?
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3, 12%
6, 24%

Siempre
AlVeces

16, 64%

Nunca

Solo el 12% de los encuestados sigue el procedimiento propuesto para resolver un problema.

10.

Identifica nuevos requerimientos durante la ejecución.

8, 32%

11, 44%

Siempre
AlVeces

6, 24%

Nunca

En la solución de un problema matemático es posible que aparezcan nuevos requerimientos. Para
este caso, muchos identifican esos requerimientos.

11.

Revisa si los resultados son acordes a lo que se pide.
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7, 28%

10, 40%
Siempre
AlVeces

8, 32%

Nunca

Solo el 40% realiza esta retroalimentación, la de verificar si la solución responde a la pregunta.

12.

Dependiendo de los resultados, busca otras alternativas de resolución?

7, 28%

5, 20%
Siempre
AlVeces
13, 52%

Nunca

Frente a esta pregunta solo 5 personas ( 20%) recurre a otras alternativas para encontrar el
resultado.

Instrumento I – PERSPECTIVA TRICEREBRAL
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Las preguntas de análisis del instrumento I tienen una visión tricerebral. Las preguntas 1-4 son del
cerebro izquierdo (lógico), las preguntas 5-8 corresponden al cerebro derecho (creativo) y las
preguntas 9-12 corresponden al cerebro central (operativo).
50
45
40
35

Sp.

30
25

Al.veces

20
15

Nc.

10
5
0
Cerebro izquierdo

Cerebro derecho

Cerebro Central

Las preguntas tienen como opciones de respuesta (Siempre, Algunas veces, Nunca). Estas, en
sentido genérico tienen la tendencia a encontrar una posición “positiva” (para la opción
SIEMPRE), una posición “central” (para la opción ALGUNAS VECES) y una posición “negativa”
(para la opción NUNCA) frente a la solución de un problema matemático.
De esta manera, las preguntas del cerebro izquierdo, tienden a mostrar la frecuencia Algunas veces
en procedimientos matemáticos al igual que en las preguntas del cerebro central. En las preguntas
del cerebro derecho el Siempre está muy bajo lo que podría indicar que la parte creativa aplicada
a las matemáticas requieren de cultivo.

Instrumento II – Revelador Tríadico
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Clasificación de la población de acuerdo a la dominancia cerebral. Esto permitirá generar las
estrategias de enseñanza a nivel grupal y los cultivos de cerebro a realizar a nivel individual.
A continuación se muestran varias gráficas que reflejan los resultados del instrumento
aplicado. En primer lugar, la matriz general en donde se consolidan los valores por estudiante, en
donde se determina la dominancia y la clasificación entre otras. Luego, las gráficas estadísticas
correspondientes a otras estadísticas por género y dominancia.

1.

Género.

7, 27%
19, 73%

Mujeres
Hombres

El grupo de estudio (1001) está conformado por 19 mujeres y 7 hombres.

2.

Dominancia cerebral.
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6, 23%
Lógico

15,
58%

Operativo
Emocional
5, 19%

En el grupo en estudio, la mayoría de los estudiantes son de cerebro emocional, los otros dos
cerebros presentan puntajes similares.
3.

Promedio dominancia.

38, 35%

35, 33%

Lógico
Operativo

34, 32%

Emocional

Al promediar las dominancias encontramos resultados más altos en el cerebro emocional.
4.

5. Clasificación por género.

Mujeres

Hombres

4

2
Lógico

Lógico

3

Operativo
12

3

Operativo

Emocional

Emocional

2

La dominancia emocional se presenta en los dos géneros siendo más marcado en las mujeres.

Instrumento III – Sondeo TIC
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Este instrumento busca indagar sobre el componente actitudinal, aptitudinal y estratégico
frente a las matemáticas, así como las habilidades y nivel de aceptación de las TIC en el proceso
de aprendizaje.
En primer lugar se encuentra la matriz de resultados de la encuesta aplicada y en segundo lugar
las gráficas individuales por pregunta.

1. En términos
generales,
su
desempeño en el
área
de
matemáticas es:

1, 5%
4, 20%

Alto
Básico

15, 75%

Bajo

Un gran porcentaje determina que su nivel en el área es básico.
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2. Si las pruebas
Saber
11°
se
aplicaran hoy, con
cuál
de
las
siguientes áreas se
sentiría
más
tranquilo ?

10
8
6
4
2
0
Lenguaje

Naturales

Sociales

Matemáticas

Frente a las pruebas Saber 11°, existe una percepción de bajo nivel
en el área de matemáticas en relación con otros componentes.
3.
Con
qué
frecuencia
el
docente usa el
tablero para las
clases
de
matemáticas?

0
6

Siempre
Algunas Veces

14

Nunca

Se evidencia el uso del tablero como estrategia de enseñanza.
4. Considera tener
habilidad a la
hora de analizar
un
problema
matemático?

7, 35%

Si
13, 65%

No

La percepción la población es positiva frente a la habilidad de análisis
de un problema matemático.

120

5. De las siguientes
opciones,
cuál
considera
le
ayudaría
a
comprender
mejor
las
matemáticas ?

1, 17%

1

3, 50%

2

3

2, 33%

El uso de guías predomina sobre la clase magistral y sobre el apoyo
multimedia.
6.
Se
siente
realmente
motivado en las
clases
de
matemáticas ?

9, 45%
Si

11, 55%

No

Se evidencia desmotivación en un porcentaje alto frente al área.
7.
Ante
un
problema
de
matemáticas
abordado en clase,
usted siente:

Miedo

1

Indiferencia

2
Series1

Pereza

3

Angustia

14
0

5

10

15

Aquí
dentro del sentimiento negativo que más afecta al estudiante se puede
observar que la angustia tiene un gran valor.

121

8. Ha enfrentado
alguna situación
donde las
matemáticas sean
indispensables ?

1

Si
No

19

La mayoría afirma que las matemáticas hacen parte de nuestra vida
debido a que muchas situaciones las requieren.
9. Considera que el
uso de tecnologías
de información y
comunicación
(TIC), mejoraría
su aprendizaje de
las matemáticas y
por los tanto sus
resultados
en
pruebas ?

5%

Si
No

19, 95%

Nivel positivo de las TIC como mediación para mejorar aprendizajes.
10. Se ha apoyado
en
alguna
herramienta TIC
(software,
plataformas) para
resolver problemas
matemáticos ?

10

10

Si
No

122

La mitad se ha apoyado en TIC para resolver problemas matemáticos.
11. Sabe qué es
Moodle, Edmodo o
Blackboard ?

1

Si
No

19

La mayoría de los estudiantes tiene el concepto de plataforma virtual.
12. Ha usado en
algún momento un
ambiente virtual
de aprendizaje ?

3

Si
No

17

…y lo ha usado en algún momento.
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13. Ha participado
en alguna ocasión
en un foro virtual
?

9

Si
11

No

Sabe qué es un foro virtual y lo ha usado.
14. Considera que
el apoyo virtual,
sería
motivador
para mejorar los
aprendizajes
en
matemáticas ?

2

Si
No

18

Está de acuerdo con el apoyo virtual para mejorar aprendizajes en el
área de matemáticas.

Diagnóstico De Los Resultados Del Trabajo De Campo

En las gráficas de cada instrumento aplicado se han interpretado algunos factores puntuales
sobre las preguntas en particular. Ahora, es necesario generar interpretaciones generales sobre cada
instrumento.
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Instrumento I – Aplicación de ejercicios matemáticos
Resolución de algunos problemas matemáticos con el fin de indagar qué procedimientos y
estrategias usa.
En términos generales, de acuerdo a los resultados, se presentan deficiencias en acciones propias
en la competencia de resolución de problemas matemáticos como la comprensión del problema,
detección de una incógnita, el argumentar el problema, identificación de operaciones y
procedimientos a realizar, ruta o plan para solucionarlo, apoyo de imágenes, gráficos, esquemas.
También se evidencia la inexistencia de nuevas formas o rutas para solucionar un problema y de
verificación de resultados o comparación entre lo que se pide resolver con lo que se resolvió.
Teniendo en cuenta que las opciones ALGUNAS VECES Y NUNCA, reflejan la carencia parcial
o total de elementos para resolver problemas en matemáticos y que en la mayoría de las preguntas
las respuestas se ubican en gran porcentaje en dichas opciones, se puede afirmar que existen
problemas con el uso de procedimientos adecuados para la resolución de problemas matemáticos.
Instrumento II – Revelador Tríadico
Clasificación de la población de acuerdo a la dominancia cerebral. Esto permitirá generar las
estrategias de enseñanza a nivel grupal y los cultivos de cerebro a realizar a nivel individual.
La aplicación de revelador tríadico en el grado 1001 nos muestra un grupo con un 73% de mujeres.
El 58% tiene dominancia cerebral de tipo emocional y dicha dominancia se encuentra en los dos
géneros:
-

Dentro del género femenino, el 63% es emocional

-

Dentro del género masculino, el 43% es emocional

El cerebro operativo se ubica en segundo lugar con valores muy cercanos al cerebro lógico que se
ubica en el tercer lugar.
Instrumento III – Sondeo TIC
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Este instrumento busca indagar sobre el componente actitudinal, aptitudinal y estratégico frente a
las matemáticas, así como las habilidades y nivel de aceptación de las TIC en el proceso de
aprendizaje.
Los resultados de este instrumento muestran actitudes y aptitudes negativas frente a las
matemáticas aunque no se desconoce su importancia; también se evidencia que la estrategia usada
por el docente no es la más adecuada lo que podría afectar los resultados que miden la motivación
del estudiante.
Finalmente, se reconoce que la mediación de las TIC podría mejorar la enseñanza y los
aprendizajes en el área y se evidencia que en gran porcentaje los estudiantes tienen conocimientos
básicos sobre ambientes virtuales y que han hecho uso de ellos.

Triangulación De Resultados
Triangulación entre el marco teórico, estado del arte y los resultados del trabajo de campo
La triangulación en su término básico y acuñado en la navegación busca “tomar múltiples
puntos de referencia para localizar una posición desconocida” (Arias, s.f.). Para este caso se tendrá
en cuenta el marco teórico específicamente en las categorías, el estado del arte y los resultados del
trabajo de campo para encontrar puntos en acuerdo y desacuerdo que permitan generar una postura
que pueda aportar en una propuesta efectiva ante la situación problema.
Se hace necesario poner en juego los elementos que serán comparados en niveles más
particulares. Teniendo en cuenta la pregunta de investigación, se han propuesto dentro del marco
teórico tres categorías: Competencias matemáticas, TIC en la educación y Neuropedagogía.
Dentro del estado del arte se asumen trabajos a nivel local, nacional e internacional que buscan el
mejoramiento de competencias matemáticas, algunas que ven en la mediación de TIC una
oportunidad para mejorar los aprendizajes, otras que se centran en ambientes virtuales, otra que
asocia el software libre con las estrategias neuropedagógicas y otras que tocan con mayor
profundidad el tema de la resolución de problemas en el área de matemáticas. El trabajo de campo
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aporta tres instrumentos: uno relacionado con la estructura actual que tienen los estudiantes para
resolver problemas, un segundo instrumento que busca determinar las dominancias cerebrales y
finalmente un instrumento que desea indagar sobre la actitud del estudiante frente al área de
matemáticas y frente a las TIC, específicamente en lo relacionado con los AVA (ambientes
virtuales de aprendizaje).
Dentro del marco teórico, la categoría Competencias Matemáticas se apoya en algunos
autores como MEN, FMI y OCDE quienes determinan el contexto en que se debe abordar el área,
lineamientos y algunas estructuras. Otros autores exploran el concepto de competencias
matemáticas y su relación con las pruebas internacionales como PISA y nacionales como las
SABER. Dentro de dicha conceptualización se evidencia la importancia y necesidad de las
matemáticas como herramienta para solucionar problemas de la vida cotidiana, concepto que los
estudiantes en el instrumento número tres tienen claro cuando aprueban la presencia de situaciones
que requieren habilidad en las matemáticas en su vida diaria.
Dentro de la misma categoría, se toman como referencia algunos autores que aportan a los
métodos de resolución de problemas como Polya, Shoenfeld y Locia que promulgan la necesidad
de trabajar estructuras para resolución de problemas, es decir, el estudiante debe apropiarse de una
estructura que le sirva de herramienta para hallar la solución a problemas matemáticos
inicialmente, conocimiento este que se encuentra en nivel bajo de adquisición de acuerdo al
instrumento número uno. Dentro del estado del arte, un trabajo de investigación arrojó que la
concepción de resolución de problemas por parte de los docentes de matemáticas no es la mejor.
De esta manera se puede concluir que:
-

Se hace necesario enseñar y/ reforzar a los estudiantes estructuras para la resolución

de problemas en matemáticas.
-

Entes internacionales y nacionales aplican pruebas basados en resolución de

problemas cotidianos.
-

Las políticas educativas ven la Resolución de problemas como una de las

competencias que se debe formar.
-

El instrumento aplicado evidencia la falta de dichas estructuras

-

Algunos trabajos del estado del arte evidencian bajo nivel de apropiación en la

concepción de dicha temática por parte de los docentes
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-

Mientras no se apliquen estrategias que generen el aprendizaje de la competencia

de Resolución de problemas en matemáticas y mientras el docente no se apropie de su
importancia, es posible que los resultados en las pruebas sigan siendo bajos y la no
comprensión por parte del estudiante afectará la parte actitudinal frente al área.
La categoría TIC hace un análisis que permite evidenciar una política en donde las TIC
deben hacer parte del proceso educativo pues median de manera positiva mejorando el nivel de
aprendizaje. Autores como CEPAL, MINTIC, MEN, UNESCO así lo afirman. Este elemento se
encuentra en completa coherencia con lo aportado por el instrumento aplicado número tres en
donde los estudiantes creen por ejemplo que el uso de herramientas TIC con las plataformas
virtuales podría posibilitar los mejores aprendizajes en el área, tema que también tratan los trabajos
citados en el estado del arte en donde dichas mediaciones basados en la virtualidad y en uso de
software especializado mejoran dichas competencias.
Se puede concluir entonces que el uso de TIC favorece la adquisición de los aprendizajes
teniendo en cuenta que son políticas educativas, que se han realizado intervenciones en donde los
resultados son positivos y que tiene alto grado de aceptación por parte de la población objeto.
La actitud negativa frente a las matemáticas y frente a las estrategias metodológicas usadas
por el docente como lo manifiestan los resultados del instrumento número tres y dada la
dominancia cerebral Emocional arrojada en gran porcentaje en la población focalizada, permiten
determinar que se hacen necesarios algunos cambios en el quehacer del docente que permitan
mejorar la motivación y los aprendizajes en el aula. Para ello, la categoría neuropedagogía,
derivada de la neurociencia ofrece algunas herramientas “neuropedagógicas” que puede aportar al
respecto como es el caso de MICEA lo que permitiría dinamizar el aula y algunos principios
neurocognitivos que generen motivación en los estudiantes.
Marco Teórico (Comp. Matemáticas,

Estado del Arte

Neuropedagogía, TIC)
Instrumento1: Metodologías para
resolver problemas matemáticos

. Generar estructuras claras para

.Trabajos que han mejorado procesos

resolver problemáticas.

matemáticos con TIC como mediación.

. Dominancia cerebral como punto de

. Estudios que evidencias problemas en

partida en la planeación del área.

las metodologías usadas por el docente y

. TIC como mediación

poca claridad en las estructuras de
resolución.
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Instrumento2: Revelador Tríadico

. Tener en cuenta dominancia cerebral

. El revelador tríadico se evidencia en

para los procesos de enseñanza.

una sola investigación. Es importante

.

tener en cuenta ciertas características del

Apoyo

de

otras

herramientas

neuropedagógicas como MICEA.

estudiante en los procesos de enseñanza

. Estrategia de enseñanza con el

– aprendizaje.

concurso

de

la

herramienta

neuropedagógica y las TIC
Instrumento3: Sondeo TIC y actitud

. El componente actutudinal y la buena

. El uso de TIC como mediación hace

frente al área

disposición hacia las TIC puede aportar

parte

a la problemática.

investigaciones que buscan mejorar

de

una

gran

cantidad

de

aprendizajes en el área de matemáticas.

Triangulación entre los instrumentos aplicados
Como ya se ha manifestado, se aplicaron tres instrumentos dentro del trabajo de campo: el
primero que trata de indagar sobre las estructuras que el estudiante tiene para la resolución de
problemas en el área de matemáticas, el segundo que evidencia la dominancia cerebral de la
población objeto y un tercer instrumento que permite indagar sobre la actitud del estudiante frente
al área y sobre el uso de TIC, específicamente sobre plataformas virtuales como mediación en la
educación.
El primer instrumento que cuenta con doce preguntas se diseñó teniendo en cuenta el
segundo instrumento que habla de los tres cerebros. De esta manera las preguntas 1 al 4 tienen
relación con el cerebro izquierdo, los ítems 5 – 8 corresponden al cerebro derecho y del 9 al 12 al
cerebro central. Dicha disposición se hizo con el fin de detectar dentro del proceso dificultades por
cerebro lo que determinaría posibles cultivos de cerebro a realizar. Dados los resultados del
instrumento dos en donde el 58% de los estudiantes tienen dominancia cerebral Emocional,
comparados con los resultados del instrumento número uno en donde la opción “Nunca = 42” del
cerebro emocional tiene un resultado muy alto frente a los otros cerebros, determina entonces un
grupo de estudiantes con dominancia cerebral emocional pero con grandes dificultades con el área
en actividades que requieren esa parte creativa – emocional en lo que tal vez la metodología de
enseñanza usada por el docente debe ser revisada. Dicha postura se llena más de argumentos
cuando se compara con los resultados del instrumento número tres que evidencia niveles bajos de
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motivación frente al área y la necesidad de involucrar TIC como mediación que cultiva la
motivación hacia las matemáticas.
Aunque una tringulación genera puntos de acuerdo y puntos que generan distancia entre
los elementos analizados, para este caso se evidencia una relación muy fuerte entre los
instrumentos en donde por ejemplo, la actitud del estudiante en el área de matemáticas
(instrumento 3) no le permite comprender procesos necesarios generando malos resultados
(instrumento 1) posiblemente causado por las estrategias usadas por el docente y por el
desconocimiento de la dominancia cerebral del grupo (instrumento 2), dando algunas rutas de
solución como la que evidencia el instrumento 3 en donde es marcada la mediación de TIC como
un posible factor de motivación para mejorar la competencia de resolución de problemas y por lo
tanto los resultados en las pruebas.

Instrumento1
Instrumento1

Instrumento2

Instrumento3

Se deben generar estrategias

Estrategias que motiven y la

que tengan en cuenta la

inclusión de TIC en el área de

dominancia

matemáticas como mediación

cerebral

grupo (emocional).

del

puede fortalecer el proceso de
aprendizaje

de

las

cuenta

las

matemáticas.
Instrumento2

Tener

en

dominancias

cerebrales

puede mejorar la actitud del
estudiante. Las TIC pueden
mejorar la motivación en el
aprendizaje.

Instrumento1: Metodologías para resolver problemas matemáticos
Instrumento2: Reveledor tríadico
Instrumento3: Sondeo TIC y actitud frente a área

Triangulación entre el resultado, posible causa y posible solución ( Complemento a la
hipótesis), Instrumento 1
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La siguiente relación busca identificar algunos indicios de las posibles causas de los hallazgos y
los posibles beneficios resultantes de una intervención adecuada.

Pregunta - Gráfico
1. Comprensión del
enunciado

Resultado
(Siempre,
AlVeces,Nunca)
Marcado en
AlVeces (algunas
veces)

Posible Causa

Al intervenir
acertadamente

Comprensión
lectora, análisis
inicial,
contextualización.

Interiorización
del enunciado
generando una
claridad inicial
de gran impacto.
Generación de
rutas y
estrategias de
solución en nivel
inicial.
Apropiación del
enunciado

2. Identificación de
incógnita y datos

Marcado en
AlVeces

Falencias en
comprensión del
enunciado.

3. Argumentación

Marcado en
AlVeces

4. Operaciones y
procedimientos

Disperso

5. Plan de solución

Marcado en
AlVeces y Nunca

Derivado de
comprensión
inicial contextualización
Comprensión,
dominio de
operaciones
básicas.
Comprensión

6. Uso de
diagramas/dibujo
7. Creación de nuevas
formas de solución

Marcado en
Nunca
Disperso

Estregia de
enseñanza.
Estrategia de
enseñanza

9. Ejecución de acciones

Marcado en
algunas veces
Disperso

Comprensión del
ejercicio
Comprensión,
motivación

11. Relación resultados
con enunciado

Apertura en la
generación de
plan de acción
Visualiación de
una o varias
rutas de
solución.
Diversas formas
de comprensión.
Toma de
decisiones más
acertadas
Pensamiento
algorítmico
Alto índice de
certeza

Del proceso hipotético generado en la tabla se derivan algunos componentes a tener en
cuenta como los son: la comprensión inicial como factor determinante para el resto de proceso ya
que se convierte en prerrequisito para el alcance de la solución, las estrategias de enseñanza como
recurso para usar diversas herramientas, estímulos y métodos de solución y finalmente y entre
otras la contextualización de las problemáticas planteadas como motivador para el aprendizaje.
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Conclusiones relacionadas con el trabajo de campo
Los bajos resultados en el área de matemáticas evidenciados en las pruebas internas y
externas al parecer obedecen a diferentes factores, uno de ellos puede estar asociado a las
estrategias usadas por el docente en donde de acuerdo a los instrumentos no generan motivación
en los estudiantes. Otro factor puede estar relacionado con la actitud del estudiante en donde su
experiencia en el área le ha generado cierto negativismo frente al área como tal, tal vez como algo
de arraigo cultural generado por las malas experiencias de otros.
Es importante resaltar que de acuerdo a los instrumentos aplicados, el sentido significativo
de las matemáticas no ha perdido valor, los estudiantes consideran a las matemáticas importantes
para resolver problemas “reales”.
El hecho de que un gran porcentaje de los estudiantes tengan dominancia cerebral
emocional evidencia la coherencia con la necesidad de involucrar estrategias de enseñanza con
componentes visuales de impacto dentro de las clases. De la misma manera, se considera que
involucrar TIC y específicamente ambientes virtuales, podría incidir positivamente en la parte
actitudinal y por ende en la calidad de los aprendizajes.
El 58% de la población tiene dominancia cerebral emocional y se presenta en los dos
géneros lo que se convierte en información valiosa a tener en cuenta dentro de la planeación del
programa no solo del área de matemáticas sino también en las demás áreas.
Dentro de las estrategias de resolución de problemas por parte de los estudiantes y teniendo
en cuenta que dentro de las opciones de respuesta se asignó la opción “Siempre” como el valor
positivo más alto dentro de la habilidad, seguido de “algunas veces” como término medio y
“nunca” como el nivel más bajo, se pueden observar resultados con tendencia al punto medio lo
que indica que existen inconvenientes en la resolución de problemas matemáticos. De esta manera
se puede afirmar que la intervención que se debe hacer apunta hacia las estrategias de enseñanza
y la revisión del microcurrículo del área para profundizar en las estructuras necesarias para la
resolución de problemas matemáticos.
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Las recomendaciones de la ciencia hacia una educación en donde se tengan en cuenta
características propias del individuo y la interacción de ese individuo en grupos, analizados más
profundamente en la neuropedagogía, la mediación de las TIC en la educación para mejorar
competencias y para mejorar actitudes tanto en quien enseña como en quien aprende y la
generación de competencias que permitan prepararse para la vida y solucionar problemáticas
reales, son algunos elementos de gran importacia que determinan el nivel de calidad de vida y de
desarrollo económico en un mundo “globalizado e interconectado” como lo advierte (UNESCO,
2015) en un documento en que determina algunos lineamentos para la educación después de 2015
y entre los cuales se pueden señalar aspectos que mejorarán la calidad de la educación como
“docentes bien formados y motivados”, “contenidos pertinentes” contextualizados, “entornos de
aprendizaje seguros, inclusivos”, alcance real de competencias, fortalecimiento de la innovación
y la creatividad y una educación que “contribuya a la paz, a una ciudadanía responsable, desarrollo
sostenible y diálogo intercultural”.

Propuesta Proyecto Fagua
“Estrategia Basada En Herramientas Neuropedagógicas Y Apoyada En Moodle Para
Fortalecer La

Competencia De Resolución De Problemas Matemáticos (Caso Funciones

Trigonométricas)”

Justificación
La presente propuesta pedagógica

tiene como base las problemáticas y dificultades

encontradas en la fase de investigación, a través de los instrumentos desarrollados para tal efecto,
del proyecto: “Estrategia Basada En Herramientas Neuropedagógicas Y Apoyada En Moodle
Para Fortalecer La Competencia De Resolución De Problemas Matemáticos” y su finalidad es
desarrollar y aportar al mejoramiento de la competencia de resolución de problemas de contexto
relacionados con funciones trigonométricas, para que los estudiantes de I.E. Fagua de grado
décimo adquieran la capacidad de enfrentar situaciones nuevas (problemas matemáticos) que
requieran del diseño de un camino o estrategia para su solución y correspondiente aplicación y
argumentación de la misma, teniendo en cuenta los

lineamientos, exigencias y estándares
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aportados Ministerio de Educación Nacional (MEN) y de las posturas metodológicas y
paradigmáticas expuestas en el marco teórico.
Específicamente para el área de matemáticas se pretende potenciar en el educando la
habilidad de resolver problemas ( Competencia evaluada por el MEN) centrados en su entorno o
contexto; aquí es necesario aclarar que la resolución de problemas no solo debe ser tomada como
respuesta a las políticas internas de educación, sino como un aspecto central en el proceso de
aprendizaje de la matemática y como fuente

principal de apropiación del conocimiento

matemático, puesto que es en las situaciones cotidianas donde realmente las matemáticas cobran
sentido para el estudiante y dejan de ser un lenguaje complejo que no explica su realidad, lo que
acentúa aún más la importancia de generar recursos, didácticas y formas de acercar las situaciones
matemáticas que fortalezcan la competencia de resolución de problemas.
Para lograrlo, se definen tres aspectos que recogen los elementos centrales de los procesos
de pensamiento para la resolución de problemas matemáticos: interpretación, ejecución y
argumentación, buscando incorporar una consideración pragmática e instrumental del
conocimiento matemático, como herramienta eficaz para el desarrollo del pensamiento lógico, el
operativo y el emotivo (Enfoque tricereblral) que permita proponer soluciones creativas a
problemáticas del contexto.
Por otra parte, esta propuesta es fundamental para lograr dinamizar el aula por medio de
herramientas tecnológicas y el planteamiento de nuevas metodologías que posibiliten el cambio
de prácticas magistrales, por parte del docente, a procesos autónomos centrados en el estudiante
que propendan por el desarrollo integral individual, pero que así mismo se tenga como punto clave
el trabajo mancomunado y en equipo para la consecución de objetivos académicos en el campo de
las matemáticas, de la comunidad y la formación de estudiantes con alto sentido humanista
capaces de reconocer y resolver problemáticas que se presentan en su cotidianidad.

Paradigma pedagógico

Actualmente las prácticas educativas y así mismo las estrategias que subyacen para el
mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, deben estar sustentadas en
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paradigmas y tendencias pedagógicas que tengan como principio el trabajo en equipo, el liderazgo,
el trabajo autónomo y el reconocimiento del educando como individuo que no solamente se
desarrolla a nivel intelectual sino también física y emocionalmente (Inteligencias múltiples
Goleman, Gardner), ya que el desarrollo integral de los estudiantes, de acuerdo a los lineamientos
educativos que se presentan a nivel mundial, permiten no solo próximos profesionales de calidad,
sino también ciudadanos activos, éticamente formados para buscar el bien de sus iguales, sin
desconocer sus propias metas y objetivos personales y a si mismo respetuosos de la diversidad
presente en todos los campos de acción de la sociedad.

En este sentido, es evidente que dentro de una propuesta que tenga como principal objetivo
desarrollar en los estudiantes competencias específicas en las diferentes áreas del conocimiento,
necesita tener un sustento o paradigma pedagógico para determinar un camino conceptual,
epistemológico y metodológico que la viabilice, y que a su vez permita al docente poner en práctica
estrategias fundamentadas, que tengan un impacto real y tangible dentro de la comunidad
educativa que se pretende intervenir.
Así,

específicamente la presente propuesta de investigación, que busca fortalecer la

competencia de resolución de problemas en matemáticas (Caso funciones trigonométricas), se
apoya en tres componentes orientados a la pedagogía, la neuropedagogía (Herramientas
neuropedagógicas) y los entornos virtuales de aprendizaje, que actualmente son eje transversal en
el proceso educativo de los estudiantes puesto que es una fuente primaria de información para ellos
y además es un espacio de interacción que puede ser aprovechado desde el ambiente académico
por la cantidad de recursos on-line que se pueden encontrar.
En primer lugar el componente pedagógico se centra en el aprendizaje constructivista que
plantea que el sujeto no constituye en sí mismo un ser sin una construcción previa de la realidad
ligada a la interacción con su entorno (Vigotsky, 1978), puesto que el individuo parte de sus
propias estructuras mentales para ir construyendo el conocimiento y así mismo conceptualiza y
aprende nuevas formas de interpretar fenómenos de su contexto (Novack 1988); de esta manera
las ideas señaladas en el constructivismo pueden ser adaptados al ámbito matemático, como lo
afirma Gómez y Rico (Citados en Silva 2009) el conocimiento de esta disciplina es construido
mediante procesos de abstracción reflexiva de la realidad y en este sentido Larios (2000) reafirma
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esta tesis al señalar que el estudiante puede comprender el objeto de las matemáticas una vez
interactúe dentro de una problemática y reconozca la necesidad de emplearlas, lo que supone un
desequilibrio de las estructuras mentales del estudiante y en su búsqueda para armonizarlas
produzca una construcción del conocimiento matemático.
Por otro lado, el aprendizaje significativo como planteamiento pedagógico para mejorar la
competencia de resolución de problemas matemáticos es imprescindible pues afirma que el sujeto
cognoscente parte del reconocimiento de sus necesidades y saberes establecidos en su interacción
con el entorno, y no de las contenidos específicos de determinada área y para que éste reconozca
la utilidad y sentido del conocimiento matemático, al respecto Moreira (1997), sustentado en los
postulados de Ausubel (1968), Novak y Gowin (1988, 1996), sostiene que el aprendizaje
significativo es el proceso por el cual el nuevo conocimiento se relaciona de manera no literal, es
decir no en el sentido estricto de la teoría, con los constructos mentales del estudiante, aquí la
formulación y resolución de problemas matemáticos resulta relevante en la medida en que estos
permiten poner en juego no solo contenidos específicos del área, sino también estrategias y puntos
de vista del estudiante para su solución , además de la posibilidad de relacionarlos con su
cotidianidad para enfatizar mucho más en aplicabilidad y necesidad del conocimiento matemático,
de acuerdo con esto Ausubel (citado por Camprubí y otros 2005) reconoce la resolución de
problemas como: “la forma de actividad o pensamiento dirigido en los que, tanto la representación
cognoscitiva de la experiencia previa como los componentes de una situación problemática actual,
son reorganizados, transformados o recombinados para lograr un objetivo diseñado”.
Finalmente, otro de los fundamentos pedagógicos para esta propuesta y que son base para
la orientación de las matemáticas hacia la formulación y resolución de problemas como punto
clave para que esta área tenga significado en los estudiantes, es la enseñanza para la comprensión
propuesta por Perkins, Gardner y Wiske, donde el sujeto cognoscente demuestra a través de su
desempeño en actividades, pruebas y proyectos la comprensión y significado de los conocimientos
específicos de determinada área. David Perkins (1995 citado por Pogré 2001) sostiene que: “más
allá de los desarrollos acerca del aprendizaje, las investigaciones sobre las escuelas eficaces, (…)
y la innovación en educación, es muy complejo el salto entre la enunciación de nuestros saberes y
el “uso activo” de ellos”, esto supone un cambio fundamental en la enseñanza de las matemáticas
desde el punto de vista de contenidos y reconocimiento procedimental y algorítmico, a proponer
soluciones para problemáticas de contexto por medio de los saberes propios del área y del
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estudiante, por cuanto el alumno es reconocido como un ser pensante que puede ofrecer deferentes
respuestas y estrategias desde sus cualidades, sentimientos y razonamientos.
En segundo lugar la propuesta tiene como eje teórico para su desarrollo la neuropedagogía,
que es una de las novedades en educación que sin duda tendrá grandes efectos en los estudiantes
puesto que tiene como objeto de estudio el cerebro, siendo este el órgano que posibilita el
aprendizaje en el ser humano y une la neurociencia y la pedagogía para responder al interrogante
que se genera entorno a la cognición y las estrategias que deben ser empleadas para posibilitarla.
Así, Jiménez (S.f.) ofrece una definición de Neuropedagogía donde se afirma que:“es una ciencia
naciente que tiene por objeto de estudio el cerebro humano que debe ser entendido como un órgano
social capaz de ser modificado por los procesos de enseñanza y aprendizaje especialmente lúdicos
y no simplemente como un computador”. De esta manera, se presenta un camino por recorrer para
desarrollar estrategias para que “ese” cerebro adquiera conocimientos relevantes para su contexto
teniendo como centro para posibilitarlo la escuela y las metodologías que allí se emplean para
lograrlo.
En este sentido, la organización de currículos, planes de estudio y demás elementos de
planeación, requieren de procesos rigurosos que aseguren calidad, que tengan sentido y que
evidencien cada una de las acciones a desarrollar. (Velandia C. , Metodología interdisciplinaria
centrada en equipos de aprendizaje, 2006, págs. 75 - 82) Pone a consideración el Ciclo Cibernético
de Transformación (CCT). Allí existen aspectos que se pueden aplicar al proceso educativo y que
dan cuenta del ciclo con aspectos como investigación, planeación, gestión y mundos como
realidad, ideas y proyecto. Desde el CCT se puede hacer una lectura global y específica del sistema
y por lo tanto la identificación de fortalezas y debilidades se hace más práctico. Ligando una
concepción moderna del cerebro llamada Cerebro Triádico en donde se identifican tres
componentes principales: cerebro reptílico, porción límbica y neocortex, (Velandia C. ,
Metodología interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje, 2006, pág. 91) propone una
estrategia llamada revelador tríadico que permite identificar en un grupo de personas, quiénes
tienen dominancia lógica, quiénes creativa y quiénes operativa, esto para organizar la estrategia de
enseñanza de acuerdo a la dominancia del grupo y para la conformación de subgrupos (equipos de
trabajo).
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Con base en lo anterior, esta propuesta investigativa considera la utilización de la
herramienta neuropedagógica

llamada MICEA (metodología interdisciplinaria centrada en

equipos de aprendizaje), (Virtual U. , 2014) que ofrece mecanismos para el mejoramiento del
proceso enseñanza y aprendizaje entre otras cosas mediante el trabajo colaborativo. Dentro de la
MICEA se encuentra el aula dinámica y pretende organizar una clase de aula con elementos como
agendas, liderazgos y unos momentos (lógico, creativo, operativo), es decir, ofrece un modelo de
organización de la clase dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. (Velandia C. , Metodología
interdisciplinaria centrada en equipos de aprendizaje, 2006, págs. 178 - 181).
Para el desarrollo de las agendas de trabajo de un equipo o de las unidades temáticas en un
curso, Crisanto Velandia propone una Metodología -MICEA- que se implementa en cinco
estrategias que permiten de manera consciente generar aprendizaje cada vez más complejo y
significativo. (Velandia Mora C. , Metodología interdisciplinaria para la formación docente, 1992).
Según Velandia, (2013) en relación con la MICEA, el primer elemento se refiere a las
estrategias y los momentos del enseñaje. La primera estrategia se denomina, de adquisición teórica
del conocimiento. En ella juega un rol central el docente escucha-facilitador(a) y el aprendizaje se
logra a través del contenido conceptual del tema que aportan la exposición del tema del docente,
las lecturas, las visitas a páginas Web, los videos, las teleconferencias, las audioconferencias, los
gráficos complementarios, CD con las lecturas de apoyo y la lectura de los materiales de soporte
o profundización del contenido (módulos).
La segunda estrategia se denomina de autoaprendizaje. Este se logra en el trabajo individual
a través de la resolución de problemas, construcción de mapas mentales, elaboración de ensayos,
aplicaciones de la teoría, cuadros comparativos, jerarquización conceptual, colecta de información,
procesamiento de datos e informes de resultados.
La tercera es la estrategia de trabajo en equipo. Esta estrategia se realizará a través del trabajo
en equipo de los(as) escuchas-facilitadores(as), tanto dentro de una agenda de trabajo como fuera
de ella cuando se realizan prácticas extragrupales.
La cuarta estrategia es la de asesoría del(a) tutor(a) o maestro(a) temático(a). Busca el
Aprendizaje centrado en la asesoría. Este aprendizaje se centra en el consejo es decir en una
pregunta que se hace a alguien sobre lo que se debe ejecutar o seguir en algún caso dudoso, la
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consulta o parecer que le pedimos al que consideramos docto en un tema, la tutoría entendida como
el apoyo recibido de alguien encargado de nuestro cuidado, la orientación que nos encamina al
logro de un fin determinado y la quinta es la estrategia de la socialización de los saberes se basa
en el Aprendizaje centrado en la socialización de experiencias.
Las cinco estrategias parecen aludir a momentos, oportunidades, coyunturas, ocasiones,
situaciones, circunstancias, y tiempos en que se debe realizar el aprendizaje. Es decir que el
aprendizaje se entiende como proceso y éste consta de unas fases que a su vez son las estrategias.
Según Salazar Bondy (2004), las estrategias del aprendizaje son el conjunto de actividades,
técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van
dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad
de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.
El concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Una de ellas es
entender la estrategia como plan que hace referencia a un curso de acción conscientemente deseado
y determinado de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos.
(Mintzberg y Quinn, 1993).
De acuerdo con estas formulaciones el rol del docente es el de un estratega. En tal sentido
se privilegia una concepción objetivista e instrumentalista de un fenómeno complejo como es el
acto pedagógico. La definición de estrategia parece implicar un plan puramente racional y formal
que prescinde de la visión sistemática triádica en la cual el acto pedagógico no solo implica un
curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma anticipada, con la finalidad de
asegurar el logro de los objetivos sino que también implica dimensiones como la intuición, el
deseo, el ánimo, la emocionalidad, el gusto, la creación, lo subconsciente, lo no verbal, lo religioso
lo sobrenatural y lo mágico. Además de lo factual, lo operativo, lo hereditario, lo instintivo, lo
arquetípico, lo cuántico y lo biológico. Es decir que el docente no es solo un estratega sino también
un homo ardens, un homo sentimentalis y también un homo factum y que particularmente su
dimensión emocional no es susceptible de un plan estratégico de la misma manera como se diseña
lo racional y formal ya que sus emociones dependen también de la variada y múltiple interacción
que se da en el acto pedagógico.
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Finalmente, la tercera perspectiva y categoría de análisis para la presente investigación son
las herramientas tecnológicas, que de acuerdo con Velandia C. (2006, pág. 190) las aulas de clase
se pueden dinamizar con el apoyo de las NTIC (nuevas tecnologías de información y
comunicación) pues saca al estudiante de las cuatro paredes y lo conecta con el mundo exterior.
También aclara que las NTIC no se limitan exclusivamente al uso del computador personal, sino
que el teléfono, la radio, la televisión, el audio, el video también hacen parte de dicha mediación.
Así, en las últimas décadas y con más énfasis en lo que va corrido de este siglo la educación
se ha movido hacia la implementación de herramientas tecnológicas y la generación de ambientes
virtuales de aprendizaje, lo cual ha propiciado cambios sustanciales en las estrategias didácticas y
pedagógicas que se proponen para favorecer la adquisición del conocimiento y la optimización del
proceso de enseñanza y aprendizaje, razón por la cual los maestros, hoy por hoy, en tiempos de
convergencia tecnológica, se encuentran en una búsqueda constante para responder al interrogante:
¿Qué puntos de vista se deben tener en cuenta al implementar herramientas tecnológicas en el
proceso de enseñanza?, puesto que el docente no actualizado en los medios modernos educativos
tiende a ser desplazado por otros quienes están más actualizados frente a los retos de la didáctica
y el uso apropiado de las nuevas tecnologías (Velandia, 2006).
Para responder a esta inquietud, se plantea una perspectiva general que el docente debe
asumir por su relevancia a la hora de integrar la tecnología como herramienta de mediación para
favorecer el aprendizaje y adquisición de conocimiento Significativo en los estudiantes. En primer
lugar, se analiza la pertinencia de la implementación de herramientas virtuales, en razón a que la
gran diferencia entre educación presencial y la educación virtual reside en que ésta necesita de la
explicitación clara de los procesos y objetivos de aprendizaje, más que la presencialidad, y por ello
la tarea debe estar siempre previamente diseñada y de acuerdo al contexto del estudiante. (Sangrà,
2010). En un segundo momento, se resalta la importancia de la apropiación por parte del docente
de las herramientas tecnológicas para su área de conocimiento, ya que como Londoño (2013)
afirma: “para que un docente pueda transformar su práctica educativa con el uso de las TIC, es
requisito que primero logre el nivel básico de competencias”. Finalmente, se describe el manejo
que el docente debe dar a los elementos tecnológicos para propiciar el trabajo colaborativo y la
construcción de conocimiento en una comunidad de aprendizaje mediada por la tecnología (Silva
Quiroz, 2010).
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Lograr que la inclusión de herramientas y dispositivitos tecnológicos tenga repercusiones
significativas en la educación no es tarea fácil, puesto que supone en primera instancia, un análisis
del contexto para así determinar, en últimas, la pertinencia de la implementación de las mismas.
Por lo anterior y como punto de partida, es importante considerar en los currículos de las
instituciones educativas el ámbito universal, ámbito del cual hacen parte transformaciones sociales
como la globalización y las sociedades de la información y el conocimiento, de donde se desprende
a su vez la importancia de permear los currículos de herramientas tecnológicas y comunicacionales
que caracterizan a este tipo de sociedades y con las cuales se enfrentan factores de pobreza y baja
calidad educativa(Morales, 2006).
En este sentido, un sistema educativo donde no exista apropiación crítica de las TIC de
acuerdo a un contexto (pertinencia), no podría presentar espacios interactivos, no existirían las
comunidades de aprendizaje, no habría acceso a bibliotecas digitales, tampoco se presentaría la
oportunidad de utilizar software educativo para cada una de las disciplinas del plan de estudio con
el fin de brindar calidad, igualdad y facilidad de acceso a la gran gama de herramientas
tecnológicas que posibilitan el desarrollo integral de los estudiantes, en fin seríaun sistema
desarticulado, sin pertinencia, con pocas expectativas para garantizar el aprendizaje en contextos
claramente diversos (Mesa, 2012).
Es así como el Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha impulsado una nueva
concepción de las TIC con la que se pretende que se impacte al sistema educativo y se generen
competencias relacionadas con el contexto mundial. El MEN (2008) cita a Mitchan (2005) en la
resignificación del área Informática y Tecnología, propone dar un vuelco al concepto y aplicación
que el docente hacía en su quehacer pedagógico, puesto que con la tecnología se transforma el
mundo para facilitar la vida del hombre, pero en este proceso se deben tener en cuenta algunos
aspectos dado el impacto que dicha tecnología tiene sobre la sociedad, sobre el ambiente y sobre
“el ser” de cada individuo. Esta nueva connotación de las TIC busca sensibilizar y establecer que
el proceso de enseñanza y aprendizaje del área debe estar acompañado por la ética en los diferentes
procesos tecnológicos y por el componente ambiental (por ejemplo, la producción tecnología
afecta el medio ambiente de diferentes maneras).
Para que la apropiación por parte del estudiante cambie, según el MEN (año), debe apoyarse
en cuatro componentes: 1. Naturaleza y evolución (características y objetivos, evolución), 2.
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Apropiación (uso adecuado, pertinente y crítico), 3. Solución de problemas y sociedad (actitudes
sociales y ambientales, ética y responsabilidad), lo cual genera, 4. Un espacio para el mejor
aprovechamiento de las TICs no solo para la educación formal, también para quien quiera aprender
a través de la creación y gestión de su propia red de aprendizaje.(IBERTIC, 2012)tiene una
propuesta enmarcada bajo el paradigma conectivista (Siemens, 2004) Ojo esta idea está suelta.
Allí (¿en dónde?, quien quiere aprender, primero que todo se involucra en una red de aprendizaje
donde adquiere habilidades para el manejo de algunas aplicaciones (online en su mayoría), aprende
a validar información (capacidad de identificar las buenas y malas fuentes), se adiestra en
búsquedas efectivas para luego crear, gestionar y administrar su propia red de aprendizaje. Una de
las características más importantes para asumir esta nueva visión del aprendizaje es la autonomía
pues de ella depende la calidad de la red y por tanto la calidad del aprendizaje.
En cuanto a la apropiación de las TIC por parte del docente, (MEN, 2014) quien cita a
(Barragán, 2012) y (Spencer & Spencer, 1993) en un documento guía para el docente que pretende
ser evaluado en competencias, da una mirada a los diferentes componentes que se deben tener en
cuenta en el proceso enseñanza-aprendizaje del área fundamental Informática y Tecnología que
rompe de cierta manera con la concepción de que dicha área se centra en la enseñanza de
informática. Allí se muestran los tópicos del área como son los relacionados con tres competencias
fundamentales a evaluar: pedagógicas (currículo, didáctica, evaluación), disciplinares

y

comportamentales.
En síntesis, la apropiación de las TIC guiada por el docente debe contar con elementos
adquisición y transformación de conocimientos, valores y destrezas relacionado con el trabajo con
elementos tecnológicos en cuanto a su diseño, su producción, sus principios de funcionamiento y
su papel dentro de un sistema tecnológico. Entonces el objetivo final del proceso en las
instituciones no solo se centra en el desarrollo de ciertas habilidades sino en una concepción crítica
y creativa en donde intervienen conceptos como tecnología, técnica, ciencia, invención,
innovación y descubrimiento entre otros.

142

Objetivos de la propuesta
Objetivo General.
- Fortalecer la competencia de resolución de problemas (Caso funciones
trigonométricas) en los estudiantes de grado décimo de I.E. Fagua a través de la
implementación de una propuesta pedagógica basada en MICEA y apoyada en la
plataforma moodle.

Objetivos específicos.
- Generar un ambiente interactivo ( Plataforma Virtual Moodle) para la
estimulación de procesos básicos en la resolución de problemas matemáticos, tales como
interpretación, ejecución y argumentación de resultados, teniedo como base nociones y
herramientas neuropedagogicas (MICEA).
- Verificar que el ambiente interactivo de aprendizaje, de acuerdo con las
estrategias dispuestas para el desarrollo de la competencia, generen un avance
significativo en la resolución de problemas matemáticos, por medio de la aplicación del
instrumento pre y post prueba desarrollado.
- Establecer conclusiones que permitan visualizar posibles acciones de mejora para
el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas y con esto propiciar la
retroalimentación de la propuesta basada en herramientas neuropedagogicas y apoyada
en moodle.

Metas por objetivos

Objetivos
- Fortalecer la
competencia de resolución
de problemas (Caso
funciones trigonométricas)

Metas
Al 5 de febrero de
2016 tener la plataforma
virtual implementada y

Indicadores

Número de
estudiantes capacitados en
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en los estudiantes de
grado décimo de I.E.
Fagua a través de la
implementación de una
propuesta pedagógica
basada en MICEA y
apoyada en la plataforma
moodle.

disponible para iniciar la
matrícula de estudiantes
del grado décimo del
colegio I.E. Fagua de Chía

- Generar un
ambiente interactivo (
A 30 de noviembre
Plataforma Virtual
de 2015 tener definida y
Moodle) para la
diseñada la plataforma
estimulación de procesos
virtual moodle
básicos en la resolución de
Matematicas X .
problemas matemáticos,
tales como interpretación,
ejecución y argumentación
de resultados, teniedo
como base nociones y
herramientas
neuropedagogicas
(MICEA).
Verificar que el
A 30 de noviembre
ambiente interactivo de
de 2015 y de acuerdo con
aprendizaje, de acuerdo
el diseño e
con las estrategias
implementación de la
dispuestas para el
plataforma virtual
desarrollo de la
desarrollar una matriz
competencia, generen un
estratégica que relacione
avance significativo en la
las categorías de análisis
resolución de problemas
de la investigación y que
matemáticos, por medio de tendrán la gobernabilidad
la aplicación del
del manejo de la
instrumento pre y post
plataforma.
prueba desarrollado.
- Establecer
Lograr el trabajo en
conclusiones que permitan equipo, la motivación y el
visualizar posibles
interés en la clase de
acciones de mejora para el matemáticas, por medio de
fortalecimiento de la
las actividades
competencia de resolución
desarrolladas, del 100%
de problemas y con esto
de los estudiantes del
propiciar la
grado noveno.
retroalimentación de la
propuesta basada en

el plataforma / Total de
estudiantes de grado
décimo. *100
Evidencias de
acuerdo al instrumento de
evaluación del desarrollo
de las habilidades
especificas en resolución
de problemas.

Creación de la
plataforma virtual Moodle
“Matemáticas X”.

Porcentaje de
estrategias desarrolladas
mediante el uso de la
plataforma
Examen Pre y post
prueba de acuerdo con el
instrumento desarrollado.

Actividades
desarrolladas/ Numero de
actividades planeadas
*100
Sugerencias
aportadas dentro del
proceso de implementaión
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herramientas
neuropedagogicas y
apoyada en moodle.

por parte del docente y los
estudiantes.
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Estrategias

MATRIZ ESTRATÉGICA DE RELACIONES ENTRE CATEGORÍAS

COMPETENCIA MATEMÁTICA - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Interpretar : Comprender
la información presentada en
distintos formatos como tablas,
enunciados, gráficos, conjuntos
de datos, diagramas, esquemas,
etcétera, para extraer de ellos
información relevante que
permita, entre otras cosas,
establecer relaciones
matemáticas e identificar
tendencias y patrones en la
solución de problemas
matemáticos.

Argumentar:
Validar o refutar
conclusiones,
estrategias,
soluciones,
Ejecutar: Aplicar
interpretaciones y
estrategias que permitan la
representaciones
solución problemas
en situaciones
provenientes de diversos
problemáticas,
contextos, bien sean
dando razones del
netamente matemáticos o de porqué, o del cómo
aquellos que pueden surgir
se llegó a estas,
en la vida cotidiana y son
utilizando
susceptibles de un
ejemplos y
tratamiento matemático
contraejemplos, o
bien señalando y
reflexionando
sobre
inconsistencias
presentes.
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Cerebro
Derecho
Creatividad Estética
AfectividadIntuición

Generar aportes,
información y otras maneras
de interpretación para afrontar
Generar
determinados problema
representaciones creativas
matemático. Buscar caminos
del problema a tratar
alternativos en conjunto con
(graficas, diagramas, dibujos
sus compañeros, posibilidades
de la situación planteada del
y futuriza una ruta para
problema). Proponer de
abordar el problema
manera creativa alternativas
matemático y así llegar a una
para resolución de problemas
solución que satisfaga las
de trigonometría a través de
condiciones del mismo. Por
la plataforma virtual.
medio del intercambio de
puntos de vista en los foros de
la plataforma virtual.

PLATAFORMA VIRTUAL - MICEA NTIC

NEUROPEDAGOGIA

Cerebro
Izquierdo
Clasificación Investigación
Lenguaje –
Números

Relatar de manera escrita
la situación matemática
Apropiar el
planteada, expresar su
conocimiento de
razonamiento frente al
propiedades, teoremas,
problema en la plataforma
algoritmos, operaciones con
(chats, Foros, etc.)
números (aritméticas),
Clasificando información
algebraicas, formulas, entre
relevante de acuerdo a la
otros para aportar a la
lectura de problemas
solución del problema
propuestos en la plataforma
planteado. Por medio de
virtual, con la ayuda de
recursos multimedia
intrumentos de recolección de disponibles en la plataforma
datos (Plantillas y fichas de
virtual.
recolección de datos).

Comparar
•
resultados
Aprendizaje
obtenidos en
centrado en el
problemas
Maestro
anteriormente
estudiados para
para establecer
diferencias y
similitudes
•
contextos.
Aprendizaje
Confrontar
centrado en el
resultados para su
estudiante
correspondiente (Autoaprendizaje)
reorientación o
retroalimentación
desde la
plataforma virtual.
Validar
•
procedimientos
Aprendizaje
para generar de
centrado en
manera creativa equipos (Equipos
nuevas
de Aprendizaje)
posibilidades de
solución a
próximos
problemas. Intuir y
•
predecir
Aprendizaje
resultados
centrado en la
al afrontar
asesoría (Tutoría
problemas
y Asesoría)
relacionados con
funciones
trigonométricas
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Ejecutar procedimientos
Realizar
para la identificación de datos
encuentros
e información relevante en la
Desarrollar las
virtuales en la
interpretación para la
actividades y procedimientos
Cerebro
plataforma que
resolución problemas de tipo
matemáticos para dar
Central
propicien el debate
matemático y de contexto,
solución a problemas
Administración
sobre los
Clasificando, ordenando y
planteados. Clasificar
- Ejecutar
resultados
relacionando información
problemas de funciones
Planeación obtenidos en la
relevante de acuerdo a la
trigonométricas para el
Actividades
resolución de
lectura inicial del problema a
establecimiento de posibles
problemas para
resolver por medio de tecnicas
métodos de solución.
validarlos o
de organización y
reorientarlos.
clasificación de datos.

•
Aprendizaje
centrado en la
socialización de
conocimientos
(Socialización y
Referenciación)

148

Propuesta MICEA
Para el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas matemáticos (Caso
Funciones Trigonométricas) se propone el trabajo en equipo de las unidades temáticas del área
en un curso virtual dispuesto en la plataforma Moodle, teniendo como base los principios
neurocognitivos para estudiantes planteados por Rosler, (2011) y la perspectiva de Velandia C.
(2006) que propone una Metodología MICEA (Metodología interdisciplinaria Centrada en
Equipos de aprendizaje) que se implementa en cinco estrategias que permiten de manera
consciente generar aprendizaje cada vez más complejo y significativo.
 Aprendizaje centrado en el Maestro.
Según Velandia M. (2013) en relación con la MICEA, el primer elemento se refiere a las
estrategias y los momentos del enseñaje. La primera estrategia se denomina, de adquisición
teórica del conocimiento. En ella juega un rol central el docente escucha-facilitador(a) y el
aprendizaje se logra a través del contenido conceptual del tema que aportan la exposición del
tema del docente, las lecturas, las visitas a páginas Web, los videos, las teleconferencias, las
audioconferencias, los gráficos complementarios, CD con las lecturas de apoyo y la lectura de
los materiales de soporte o profundización del contenido (módulos).
 Aprendizaje centrado en el estudiante (Autoaprendizaje).
La segunda estrategia se denomina de autoaprendizaje. Este se logra en el trabajo
individual a través de la resolución de problemas, construcción de mapas mentales, elaboración
de ensayos, aplicaciones de la teoría, cuadros comparativos, jerarquización conceptual, colecta
de información, procesamiento de datos e informes de resultados.
 Aprendizaje centrado en equipos (Equipos de Aprendizaje).
La tercera es la estrategia de trabajo en equipo. Esta estrategia se realizará a través del
trabajo en equipo de los(as) escuchas-facilitadores(as), tanto dentro de una agenda de trabajo
como fuera de ella cuando se realizan prácticas extragrupales.
Se apoya en el trabajo en equipo este permite socializar lo personal y personalizar lo
social. Exige el compromiso del enseñaje, del equipo abierto a aprender. Esto significa que en
las sesiones o intercambios los participantes realizan un ciclo que integre momentos de
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investigación de planeación y de práctica. Cada participante comparte las experiencias
desarrolladas y las revisa en equipo. (Velandia, 2009, p2)
 Aprendizaje centrado en la asesoría (Tutoría y Asesoría).
La cuarta estrategia es la de asesoría del(a) tutor(a) o maestro(a) temático(a). Busca el
Aprendizaje centrado en la asesoría. Este aprendizaje se centra en el consejo es decir en una
pregunta que se hace a alguien sobre lo que se debe ejecutar o seguir en algún caso dudoso, la
consulta o parecer que le pedimos al que consideramos docto en un tema, la tutoría entendida
como el apoyo recibido de alguien encargado de nuestro cuidado, la orientación que nos
encamina al logro de un fin determinado.
Se enriquece el conocimiento y competencias de los equipos a través del equipo
interdisciplinario de docentes, la asesoría de aprendizajes y la reorientación de las experiencias
y aplicaciones. La Asesoría a través del acompañamiento al desarrollo de un Proyecto y la
evaluación mediante indicadores, diseñados participativamente, es algunos de los mejores
caminos de la tutoría. El maestro en su acción formativa necesita del manejo de la comunicación
interpersonal y cada vez más del apoyo en las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
 Aprendizaje centrado en la socialización de conocimientos (Socialización y
Referenciación).
La quinta es la estrategia de la socialización de los saberes, se basa en el Aprendizaje
centrado en la socialización de experiencias. Centra el aprendizaje en el intercambio de
experiencias y el aprender de los mejores y la referenciación. En este momento estratégico todos
los equipos socializan sus experiencias con base en los documentos elaborados. Es el más
significativo momento de construcción del conocimiento en equipo y a partir de la reflexión
sobre la práctica. (Velandia, 2009, p4)
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Programa De La Propuesta
Acción De Formación.
Recurso estratégico para el fortalecimiento de la competencia Resolución de Problemas
en el área de matemáticas.
Dirigido A:
Estudiantes grado décimo IE Fagua
Competencia General.
Generar la capacidad de interpretación, ejecución y argumentación en el estudiante,
como pilares fundamentales para la resolución de problemas matemáticos, de acuerdo a
principios del pensamiento complejo, el enfoque sistemático y de formación por competencias
tríadicas.
Elementos De Competencia Los elementos de competencia se encuentran en la
siguiente Matriz Curricular
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MATRÍZ CURRICULAR
PENSAR – SABER

HACER- TENER

SENTIR – SER

CEREBRO IZQUIERDO

CEREBRO CENTRAL

CEREBRO DERECHO

EPISTEMOLOGÍA
Generar nuevas propuestas para la
Resolución de Problemas con los
argumentos necesarios.

ACTITUD CIENTÍFICA
Comparar diferentes propuestas
para la Resolución de problemas en
matemáticas.

TRASCENDENCIA

ADMINISTRACIÓN
Emplear y dirigir procesos que
involucren herramientas y
procedimientos
matemáticos para la resolución
de problemas en matemáticas.

Utilizar adecuadamente procesos para
resolver problemas de la vida cotidiana en
diferentes contextos.

PLANEACIÓN

PERCEPCIÓN

Planear jornadas de estudio
sobre procesos para la resolución
de problemas.

MENTALIZACI
ÓN

Intuir y predecir resultados
al afrontar problemas relacionados
con funciones trigonométricas.

ASESORÍA

CLASIFICACIONES

CONOCIMIENTOS

CREATIVIDAD

Clasificar problemas de
funciones trigonométricas para
el establecimiento de posibles
métodos de solución.

Aplicar componentes y técnicas
para la resolución de problemas
de funciones trigonométricas.

Proponer de manera creativa
alternativas para resolución de
problemas de trigonometría.

SUPERVISIÓN
COMUNICACIÓN

PRODUCCIÓN

AFECTIVIDAD

Describir oral o de manera
escrita los procesos o
procedimientos empleados
para la resolución de
problemas

Reconocer de la importancia de usar
estructuras metodológicas en la
“Resolución de problemas”

Respetar los aportes
que los otros realicen para
afrontar determinado
problema matemático.
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EJECUCIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
2. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
1.1 Institución: Institución Educativa Fagua
1.3.Curso: Recurso estratégico para el fortalecimiento de la competencia
Resolución de Problemas en el área de matemáticas, en estudiantes del grado
décimo IE Fagua.
1.4 Semestre: NA

1.5 Metodología: Curso Presencial

1.6 Período Académico: 3 - 2015
1.7 Créditos: N.A

1.8 Intensidad Horaria Semanal:
4 horas

1.9 Horas de acompañamiento
directo: 4 horas

1.10 Horas de trabajo
independiente:
4 horas

2.
JUSTIFICACIÓN:
La principal intención del presente recurso estratégico es fortalecer la competencia
de resolución de problemas en el contexto de las matemáticas (caso funciones
trigonométricas), para que los estudiantes de I.E. Fagua de grado décimo puedan
desarrollar la habilidad para enfrentar una situación nueva que requiera del diseño de un
camino para su solución, teniendo en cuenta los lineamientos, exigencias y estándares
aportados Ministerio de Educación Nacional (MEN).
Específicamente para el área de matemáticas se pretende potenciar en el educando
la habilidad de resolver problemas centrados en su entorno o contexto; aquí es necesario
aclarar que la resolución de problemas no solo debe ser tomada como respuesta a las
políticas internas de educación, sino como un aspecto central en el proceso de aprendizaje
de la matemática y como fuente principal de apropiación del conocimiento matemático,
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puesto que es en las situaciones cotidianas donde realmente las matemáticas cobran sentido
para el estudiante y dejan de ser un lenguaje complejo que no explica su realidad. Para tal
efecto, en el presente curso se definen tres competencias que recogen los elementos
centrales de los procesos de pensamiento para la resolución de problemas matemáticos:
interpretación, ejecución y argumentación.

3. COMPETENCIAS PREVIAS:
Competencia interpretativa para el reconocimiento de proposiciones matemáticas
tales como definiciones, teoremas e hipótesis.
Competencia argumentativa para desarrollar la capacidad para usar procedimientos
y conocimientos que posibiliten clasificar y conjeturar resultados enmarcados en diversos
contextos.
Competencia propositiva para desarrollar la capacidad para construir modelos,
argumentar, reconocer y resolver problemas del contexto.
4. COMPETENCIAS
Macrocompetencia:
Generar la capacidad de interpretación, ejecución y argumentación en el estudiante,
como pilares fundamentales para la resolución de problemas matemáticos, de acuerdo a
principios del pensamiento complejo, el enfoque sistemático y de formación por
competencias tríadicas.

Competencia: Interpretación
Comprender la información presentada en distintos formatos como tablas,
enunciados, gráficos, conjuntos de datos, diagramas, esquemas, etcétera, para extraer de
ellos información relevante que permita, entre otras cosas, establecer relaciones
matemáticas e identificar tendencias y patrones en la solución de problemas matemáticos.
Elementos de
Indicadores
Evidencias
competencia
Relata de manera
EC del Saber:
Describir oral o de
escrita
la
situación
Desarrollo
de
manera escrita los datos e
matemática
planteada, actividades en la plataforma
Moodle.
información relevante para la
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solución de problemas
específicos.
EC del Hacer:
Adquirir destrezas y
procedimientos para la
identificación de datos e
información relevante en la
resolución problemas de tipo
matemático y de contexto
EC DEL Ser
Respetar los aportes
que los otros realicen en cuanto
a información y maneras de
interpretar para afrontar
determinado problema
matemático.

expresa su razonamiento
Realización de
frente al problema.
proyectos específicos que
busquen solucionar un
problema de contexto, que
Clasifica, ordena y implique el uso de las
relaciona
información matemáticas.
relevante de acuerdo a la
lectura
inicial
del
problema a resolver.

Busca
caminos
alternativos en conjunto
con sus compañeros,
posibilidades y futuriza
una ruta para abordar el
problema matemático y
así llegar a una solución
que
satisfaga
las
condiciones del mismo.

Competencia: Argumentación
Validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y
representaciones en situaciones problemáticas, dando razones del porqué, o del cómo se
llegó a estas, utilizando ejemplos y contraejemplos, o bien señalando y reflexionando
sobre inconsistencias presentes.
Elementos de
competencia
EC del Saber
Comparar
resultados
obtenidos
en
problemas
anteriormente estudiados para
para establecer diferencias y
similitudes contextos.

Indicadores de
Evidencias
desempeño
Confronta
resultados
para
su
correspondiente
Desarrollo
de
reorientación
o
actividades
en
la
retroalimentación.
plataforma Moodle.

Valida
procedimientos
para
EC del Hacer
Realizar encuentros que generar
de
manera
creativa
nuevas
propicien el debate sobre los
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resultados obtenidos en la posibilidades
de
Realización
de
resolución de problemas para solución a próximos proyectos específicos que
problemas.
validarlos o reorientarlos.
busquen solucionar un
problema de contexto, que
EC del Ser
implique el uso de las
matemáticas.
Intuir
y
predecir
resultados
al
afrontar
problemas
relacionados con funciones
trigonométricas
Competencia: Ejecución
Aplicar estrategias que permitan la solución problemas provenientes de diversos
contextos, bien sean netamente matemáticos o de aquellos que pueden surgir en la vida
cotidiana y son susceptibles de un tratamiento matemático.
Elementos de
competencia
EC del Saber
Aplica
teoremas,
operaciones con números y
técnicas para la resolución de
problemas
de
funciones
trigonométricas.
EC del Hacer
Clasificar problemas de
funciones trigonométricas para
el establecimiento de posibles
métodos de solución.
EC del Ser

Indicadores de
desempeño
Utiliza teoremas,
algoritmos, operaciones
con
números
(aritméticas),
algebraicas, formulas,
entre otros para aportar a
la solución del problema
planteado.

Evidencias
Desarrollo
actividades
en
plataforma Moodle.

de
la

Realización de
proyectos específicos que
busquen solucionar un
problema de contexto, que
Genera
implique el uso de las
representaciones
creativas del problema a matemáticas.
tratar
(graficas,
diagramas, dibujos de la
situación planteada del
problema).

Proponer de manera
creativa
alternativas
para
Desarrolla
las
resolución de problemas de
actividades
y
trigonometría.
procedimientos
matemáticos para dar
solución al problema
planteado.
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PROBLEMA QUE SE RESUELVE
Bajo rendimiento en el área de matemáticas específicamente en la competencia de
resolución de problemas evidenciado en pruebas internas y externas.
Temas
Temas EC del SABER (Unidad 1)
Interpretación de problemas matemáticos.
Construir y comunicar explicaciones y discusiones en el contexto del problema
planteado.
Temas EC del HACER (Unidad 2)
Ejecución de estrategias para la resolución de problemas.
Idear e implementar una estrategia para evaluar una solución matemática frente a un
problema de contexto.
Temas EC del SER (Unidad 3)
Argumentación de posibles soluciones.
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Reflexionar sobre las soluciones matemáticas aportadas e idear explicaciones que
apoyen o refuten una solución matemática para un problema determinado.

EVALUACIÓN
ACTIVIDAD
Talleres Individuales.

FECHA DE
ENTREGA

VALOR
20%

Talleres en grupo.

20%

Trabajo y actividades en
plataforma virtual.

30%

Evaluación general.

30%

CRONOGRAMA POR SESIONES
TEMAS Y ACTIVIDADES
Sesió
n1

RECURSOS/HERRAMIENTA
S

Comprensión e identificación
de situaciones o problemas
matemáticos.
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Sesió

Caracterización de aspectos
matemáticos de un problema
(Variables, limitaciones, incógnitas,
supuestos)

Sesió

Representación de una
situación matemática o problema.

n2

n3

Aplicación del plan de refuerzo
para el mejoramiento de la competencia
de resolución de problemas (Plataforma
Moodle).
Textos de apoyo.
Talleres individuales.

Sesió
n4
Sesió
n5
Sesió
n6

Sesió

Representación de una
situación matemática o problema.
Uso de herramientas
tecnológicas en la solución de
problemas matemáticos.
Manipulación números, de
números, reglas, formulas
(Funciones Trigonométricas), para la
solución de problemas matemáticos.

Talleres grupales.
Situaciones problema.
Actividades (Ejemplo)
Haciendo concreto lo abstracto
Aprendiendo matemáticas en la
cocina

Realizar representaciones para
problemas matemáticos.
Justificación de resultados
matemáticos.

1. Docente presenta a través de
talleres
diferentes
formas
de
interpretación
de
problemas
y
situaciones matemáticas.

Sesió

Valoración de resultados
obtenidos en la resolución de
problemas.

2. El estudiante desarrolla los
talleres individuales y en grupo.

Sesió

Contextualización de
resultados en el mundo real o
situaciones cotidianas.

n7
Sesió
n8
n9

n 10

3.
El docente revisa y
retroalimenta talleres individuales y en
grupo.

COMPONENTE MICEA
ESTRATEGI
AS
Teorización
del conocimiento.
Momento
Centrado
en
docente.

el

ACTIVIDAD

MEDIOS

_Temas del programa donde están
todos los recursos pedagógicos que
brinda el docente.

_ Foro

_ Conceptualización de los temas
ejemplificados para poder aterrizar los
conceptos y conseguir mayor precisión
respecto al aquí y al ahora.

_ E-mail

_ Chat

_ Asesorías
Presenciales
.
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_ Desarrollos reflexivos a partir de
preguntas cuestionadoras o lluvia de ideas
que permitan la interacción docente –
estudiante.

Trabajo
individual dirigido.

_ Localización de fuentes
informáticas sobre temas específicos en la
web.

_ Lectura y comprensión de un
(Autoaprendiz tema, es decir, haciendo una
construcción, deconstrucción y
aje)
reconstrucción conceptual

_ E-mail
_
Comunidades
Virtuales.
_ Sitios Web.
_ Chat

de lo estudiado y de lo
comprendido
_ Formación de árboles
conceptúales: Dado un concepto
comparar su significado con otros de
textos similares.

_ Tutoriales
_ Bibliotecas
Virtuales.

_ Desarrollo de guías y ejercitación
de los contenidos.

Trabajo
equipo.

_ Redacción y entrega informes al
docente.
_ Programación de la agenda de
en
actividades, manejo de listas de
direcciones electrónicas.
_ Asignación de Roles a cada uno
de los miembros del equipo, estos
deberán rotarse para que todos tengan una
mayor participación dentro del grupo de
trabajo.

_ Chat
_ Servidor de
Correo
_ E-mail
_ Sitios Web

_ Interacción con el docente y el
contenido temático, esto se logra por
diversos medios.
_ Redacción individual de pequeñas
ponencias para ser debatidas con sus
compañeros de equipo. En los primeros
procesos el trabajo será muy individual.
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Acompañamiento

_ Elaboración y entrega de
informes mediante el correo electrónico.
_ Se formulan preguntas mediante
el uso del correo electrónico sobre temas
específicos.
_ Se planean de encuentros
virtuales con el equipo interdisciplinario
para dialogar y analizar temas de interés
general.

_ Foros
_ Correo
Electrónico
_ Chat.

_ Encuentros individuales y/o
grupales. (posible presencialidad)

Socialización

_ Interacción con especialistas en
temas específicos.
_ El docente inicia con una
formulación de preguntas y situaciones
que lleven al estudiante a cuestionar la
validez de sus planteamientos.
_ Estimula el diálogo permanente
ya sea por medio del chat, o de la
presencialidad con el fin de encaminar a
sus estudiantes a exponer diferentes
puntos de vistas.

_ Foros
_ Chat
_ Correo
Electrónico
_
Presentaciones
presenciales en
PPT.

_ Estimula a los estudiantes
permanentemente a realizar acciones de
consultas a los compañeros,
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Diseño de la plataforma a través de MICEA.

 Aprendizaje centrado en el maestro.
El docente fundamenta al estudiante en lo referente a funciones trigonométricas,
además de su origen y derivación, en un segundo instante aporta las temáticas que
comprenden el estudio de funciones y finalmente orienta sobre la operatividad y desarrollo
de problemas de aplicación.
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El docente abre un espacio para dinamizar al alumno preguntando y despejando dudas
generadas a lo largo de la propuesta introductoria, temática y operativa de las funciones
trigonométricas, con el fin de enriquecer la construcción de conocimiento acerca de la
temática central.

 El Aula Dinámica Virtual propuesta (Plataforma Moodle).
La Metodología de MICEA utiliza para la dinamización del aula de clase unos pasos
que integran las tres funciones cerebrales. Cada uno de los pasos que se siguen tienen
momentos definidos y son coordinados a través de liderazgos. Una clase virtual tiene
entonces una agenda explícita, con unos tiempos definidos y unos líderes responsables de
los diversos momentos. (Velandia, 2007, p 6)

 Momentos del aula dinámica.
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1º Motivación.
Se realiza una reflexión acerca de la importancia de la temática a abordar, por otra parte
dentro de la plataforma se expresa a los estudiantes el compromiso en cuanto al
acompañamiento en el desarrollo e identificación de situaciones matemáticas (Problemas de
aplicación), y finalmente,

indica su aplicabilidad

en la vida cotidiana para explicar

fenómenos naturales.
La motivación genera un espacio donde el estudiante reconoce las habilidades y
competencia que puede desarrollar mediante el aprendizaje, en este caso de funciones
trigonométricas. Según Velandia (2007) la motivación: “Crea condiciones humanas,
ambientales y organizativas para facilitar el surgimiento de expectativas, un ambiente de
confianza y desarrollar la participación al máximo”.
2º Ubicación.
Con ejemplos concretos de la vida cotidiana se contextualiza al estudiante con el fin de
hacerle ver la aplicabilidad de la temática; en segundo momento se pregunta a los alumnos,
de acuerdo con lo expuesto cuales han sido sus experiencias previas con el uso y aplicación
del tema tratado.
La participación es un proceso que no se da por generación espontánea hay que saber
estimularla. Hay necesidad de partir del conocimiento de alumno, de su realidad, de sus
experiencias previas para que el conocimiento responda a sus necesidades y expectativas y
se ajuste a sus posibilidades. (Velandia, 2007, p 6)
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3º Adquisición.
Se presenta a los estudiantes el contenido curricular referente a trigonometría y los
métodos a emplear para la solución de problemas, finalmente se le ofrece opciones teóricas
que explican la interpretación de las funciones trigonométricas.
4º Asimilación.
Se plantean situaciones y problemáticas para que el estudiante construya aprendizaje
significativo, lo que servirá como base para la comprensión de las funciones trigonométricas
y la resolución de ejercicios y problemas de tipo numérico. Lo anterior con un
acompañamiento del docente como figura orientadora.
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5º Síntesis.
El docente indaga sobre las ideas fundamentales a los estudiantes en torno a las
diferentes teorías y métodos para la aplicación y solución de problemas donde las funciones
trigonométricas cobran sentido.
6º Creatividad.
El estudiante propone maneras de aplicación de las funciones trigonométricas dentro
de su contexto, de acuerdo a su modo de interpretación, haciendo uso de materiales didácticos
e informáticos.
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7º Compromiso.
Se propone el desarrollo de problemas y ejercicios generados por el docente, para que
el estudiante resuelva y evidencie la aplicabilidad de las funciones trigonométricas.
8º Desempeño.
Mediante la interacción del docente con el estudiante se prueba la asimilación y
adquisición de los conceptos teóricos referentes a las funciones trigonométricas.
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9º Evaluación.
Se realiza una evaluación online y escrita a los estudiantes para evidencia el grado de
comprensión e interpretación de las funciones trigonométricas.
10º Reorientación.
Se identifican posibles vacíos al momento de realizar los pasos del aula dinámica y se
plantean nuevas actividades para la enseñanza de las funciones trigonométricas.
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 Aprendizaje centrado en el estudiante.
Momento de Apropiación Individual.
El docente otorga una guía donde se especifican los objetivos de la misma y se detallan
los problemas y ejercicios que debe desarrollar el estudiante, como parte individual para el
desarrollo de la competencia de resolución de problemas y pensamiento significativo.
Dentro del desarrollo de las guías de estudio, propuestas en la plataforma moodle para
el aprendizaje de las funciones trigonométricas, el alumno genera dudas al respecto frente al
tema central, que serán resueltas en el momento de la asesoría por parte del docente.

 Aprendizaje centrado en el equipo.
Momento sinérgico:
Dentro de la teoría del pensamiento sistémico se sostiene que la dinámica y la
transformación lograda por el sistema no es resultado de sus partes sino la interacción de las
mismas, al respecto Velendia (2009) afirma que: “El trabajo en equipo permite socializar lo
personal y personalizar lo social”.
Para el desarrollo del trabajo en equipo mediante la plataforma virtual Moodle se
distribuirá, dentro del foro, de la siguiente manera:
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1. Instalación:
El docente propone el tema central, y las pautas de manejo del trabajo en equipo.
2. Memoria:
El líder del equipo lleva el control de asistencia, opiniones y el informe general del trabajo
realizado.
3. Información
Como orientador se plantea el tema en forma clara para su discusión posterior.
4. Análisis:
Se tiene en cuenta las diferentes opiniones y reflexiones para construir pensamiento.
5. Conclusión:
De acuerdo con las opiniones y reflexiones se llega a una idea que satisfaga lo requerido y
que además permita determinar soluciones concretas frente al tema en específico.
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6. Prospectiva:
Es el momento de futurizar, es decir de trazar pautas con miras a la posibles problemáticas
que se pueden presentar en futuro.
6. Evaluación:
Se genera un indicador de la evolución del grupo frente al tema central tratado.
8. Cierre:
Se determina los compromisos y las motivaciones adiciónales para las próximas sesiones.

Resultados Esperados

La presente propuesta se configura como una oportunidad investigativa y pedagógica
que propenderá por el desarrollo de la competencia de resolución de problemas matemáticos
(Caso funciones trigonométricos), obteniendo como resultado estudiantes con mayor
capacidad para reconocer e interpretar oportunidades o situaciones donde las matemáticas
cobran sentido y de esta se propongan soluciones o alternativas de mejoramiento que
implique la utilización del conocimiento matemático para que finalmente el alumno
reflexione y argumente sobre los resultados obtenidos. Por otra parte, posibilitara

la

dinamización del aula de clases, pasando de sesiones magistrales al trabajo colaborativo y
la construcción del conocimiento de manera mancomunada. De otra manera facilitará, por
medio de la neuropedagogía, el desarrollo proporcional del cerebro de los estudiantes
fortaleciendo sus destrezas y capacidades a nivel, emocional, racional y operativo, para tal
efecto brindará

estrategias para el mejoramiento del pensamiento crítico y creativo,

formando estudiantes con un alto grado de liderazgo y autonomía, transformando los
ambientes académicos a través de las ventajas que ofrece la modernidad en relación a la
tecnología (Plataforma virtual Moodle).
En segundo lugar, ofrecerá la oportunidad para que el docente y los estudiantes
reconozcan las ventajas del trabajo en línea, es decir, de los entornos virtuales de aprendizaje
como complemento a la educación presencial, y así mismo los docentes aprovechen las
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herramientas tecnológicas para encontrar otras alternativas

y contribuir en a la

transformación de la educación.
Además logrará en los estudiantes el reconocimiento de sus habilidades, dentro de la
perspectiva tricerebral en cuanto a su potencial emocional, racional y operativo para el
desarrollo de estrategias que tengan en cuenta sus intereses y capacidades desde los tres
aspectos anteriormente mencionados, y a partir de este enfoque desarrollar competencias
específicas en la resolución de problemas matemáticos para participar como ciudadanos y
próximos profesionales.
Así mismo, esta propuesta será la que promueva en la Institución Educativa Fagua la
creación e implementación de programas, en las diferentes áreas, que tengan como eje
transversal el uso de las TIC específicamente plataformas virtuales para el fortalecimiento,
no solo de competencias en el ámbito de las matemáticas, sino en las demás áreas del
conocimiento.
Cronograma De Actividades
Actividades

Año
2015
Noviem
bre

Año 2016
Ene
ro

Febre
ro

Mar
zo

Ab
ril

Definición
de los
requerimientos
para la
conformación de
la plataforma
virtual
Clasificación
de contenidos y
recursos a
implementar en la
plataforma
Moodle.
Implementa
ción de recursos y
contenidos en la
plataforma
virtual
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Revisión de
aspectos a
mejorar y
corrección de
errores.
Definición
de metodología y
participación de
estudiantes.
Socializació
n de la propuesta
a la comunidad
educativa
involucrada
Matricula de
estudiantes en la
plataforma
virtual
Participació
n virtual por
parte de los
estudiantes.
Seguimiento
y control por
parte del equipo
investigador.
Presentación
del informe al
equipo
investigador
Socializació
n del informe
final a la mesa de
evaluadores de la
Universidad
Cooperativa de
Colombia.
Presupuesto
Ítem de Costo

Fuente

Total
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Institución

Otra

Educativa
EQUIPOS

X
LIBRE

SOFTWARE
MATERIALES

X

15.000

SALIDAS DE CAMPO

100.000

MATERIAL

100.000

BIBLIOGRÁFICO
100.000

SERVICIOS
TÉCNICOS

3.000.000

PERSONAL
INFRAESTRUCTURA

3.315.000

TOTAL

Gestión
Implementación del proyecto
En el marco de la implementación de la propuesta para fortalecer la competencia de
resolución de problemas matemáticos (caso funciones trigonométricas), en primer lugar es
necesario poner como lineamiento general las indicaciones descritas en el apartado de la
propuesta donde se señala justificación, objetivos, estrategias, diseño y resultados esperados,
que en términos generales es lo que rige la planificación para la implementación del presente
proyecto de investigación. De acuerdo con lo anterior, al ejecutar la propuesta se debe hacer
énfasis en tres puntos clave: fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas
matemáticos, desarrollo de la capacidad tricerebral (emocional, racional y operativo), a partir
de las estrategias planteas, y manejo de entornos virtuales de aprendizaje para así orientar la
implementación y lograr los efectos proyectados en los estudiantes de grado décimo de la
Institución Educativa Fagua.
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En segundo término, el compromiso en esta fase de implementación se debe dar desde
las directivas de la institución, el equipo docente del área, estudiantes y demás integrantes
de la comunidad educativa, puesto que son garantes en el proceso y parte activa del mismo.
En esta medida los parámetros de aplicación de la propuesta se describen a continuación:
Grado para la aplicación del proyecto: Grado Décimo
Competencias cognitivas: La capacidad de los estudiantes para formular, emplear e
interpretar las matemáticas en una variedad de contextos y situaciones donde las matemáticas
cobran sentido y son clave para determinar soluciones o posibles caminos para contribuir a
la transformación del entorno. Incluye el razonamiento matemático y usar los conceptos,
procedimientos, hechos y herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir los
fenómenos.
Competencias sociales: La construcción del conocimiento a partir del trabajo en
equipo y el compromiso dentro del aporte de soluciones frente a problemáticas plateadas y
con base en el respeto por la diversidad y la tolerancia.
Estrategia: El desarrollo de competencias en resolución de problemas matemáticos
potenciando las capacidades emocionales, racionales y operativas (Tricerebrales a partir de
Herramientas neuropedagógicas) de los educandos,

apoyado en entornos virtuales de

aprendizaje (Plataforma Moodle).
Tiempo de implementación: una semana académica por modulo planteado en la
plataforma Moodle (Cuatro módulos).
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Secuencia de implementación de la plataforma
SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN
DE LA PROPUESTA

Verificación de la inscripción
de los estudiantes en la
plataforma.

A
C
O

Ingresar a la plataforma
virtual

M
P

Conformación de equipos de
trabajo en la plataforma.

A
Ñ

Apropiarse de los
objetivos del programa
virtual y socializarlos vía
chat chat

A
M
I

Cada grupo escoge a una
persona para que haga la
puesta en común (vía chat o
video conferencia) de un
problema
matemático
planteado en la plataforma.
El profesor hace una
retroalimentación de la
actividad a cada uno de los
grupos para cada módulo de
la plataforma.

E
N
T
O
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Seguir las orientaciones
de
los
diferentes
momentos
propuestos
por el docente en la
plataforma virtual.
Comentar a través del
chat cada uno de estos
momentos.

Los estudiantes opinarán
libremente en torno a la
metodología utilizada en el
desarrollo de la actividad.

Finalmente, los estudiantes
deben desarrollar los ejercicios
propuestos en el taller de
refuerzo, para socializarlos en la
siguiente sesión de clase

Sostenibilidad del proyecto
Para el análisis de sostenibilidad del proyecto se tiene en cuenta tres frentes esenciales
que comprende en primer lugar el talento humano y en principio está representado por los
autores y desarrolladores del proyecto de investigación (docente de matemática Mauricio
Pinzón blanco y el ingeniero de sistemas Francisco J. Téllez Sánchez), sin embargo, la
institución educativa Fagua, cuenta con el personal capacitado para la continuación de la
propuesta, así como directivos y docentes de las diferentes áreas.
Por otra parte, el estudio técnica de la propuesta se centra, en la capacidad de
sostenimiento de la plataforma y los objetos virtuales de aprendizaje, los recursos necesarios
aportados por el área de la matemáticas y la flexibilidad para desarrollar procesos nuevos que
puedan ser atendidos con recursos de la institución. Así, la I. E. Fagua cuenta con aulas
dotadas con equipos de cómputo modernos y permanente conexión banda ancha a internet.
De igual manera, la institución cuenta con una ampliazona wifi que facilita la conexión
inalámbrica a los estudiantes, quienes poseen computadores portátiles y tablets.
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Por último, la implementación del proyecto de investigación desde el punto de vista
financiero, está asegurada puesto que la plataforma de moodle es un recurso en línea que no
genera costo para crear los diferentes módulos, de otra parte los docentes de matemáticas del
grado décimo son profesionales en el área con gran destreza en el uso de las TIC, todos con
nombramiento en propiedad vinculados a la nómina financiada por el municipio y la
institución educativa cuenta con los equipos y la conectividad necesaria, es así como la
institución no debe realizar inversiones adicionales o destinaciones específicas del
presupuesto del colegio para financiar esta propuesta. De acuerdo a lo anterior, la
sostenibilidad en el coroto y mediano plazo está garantizada.
Seguimiento y control
Inicialmente, de acuerdo con los procesos identificados en la secuencia de
implementación de la propuesta se fijan los aspectos a controlar para asociar el
correspondiente indicador y así determinar el nivel de avance y ejecución de las mismas, y
también el impacto que está causando en los estudiantes, para esto es necesario que se realice
una comparación con los resultados esperados con el fin de llevar a cabo un seguimiento del
indicador para así finalmente implementar acciones de mejora. Los centros susceptibles a
seguimiento y control están enfocados hacia las categorías de análisis de la presente
investigación, es decir, se hará seguimiento a los avances en la competencia de resolución
de problemas, mediante el instrumento neuropedagógico de post prueba empleado en el
trabajo de campo; en cuanto a la apropiación de la plataforma virtual de acuerdo con el nivel
de participación, trabajo en equipo de los estudiantes y los productos aportados por ellos se
trazara el parámetro de seguimiento y control.

Resultados de la implementación de la prupuesta
Tal como se registra en el marco metodológico y teniendo en cuenta el diseño
preexperimental, en este segundo momento se aplica la post-prueba después de realizada la
intervención con el objetivo de contrastar los resultados con los de la pre-prueba y así
visualizar y evidenciar las mejoras obtenidas.
La siguiente matriz corresponde a los resultados post-prueba (12 items) categorizados por
cerebro.
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A continuación se presentan las gráficas cada uno de los intems con interpretaciones
independientes sin tener en cuenta las gráficas pre prueba. Más adelante se realizará la
interpretación teniendo en cuenta los resultados pre-prueba y post-prueba.

Gráfica 1. Un porcentaje significativo del grupo comprende el enunciado del problema, es
decir, ya ha dado un gran paso pues ya sabe qué plantea la propuesta.
Gráfica 2. Se evidencia una problemática relacionada con el planteamiento inicial de la
solución del problema ya que al no identificar la incógnita, es posible que la ruta de
resolución se vea afectada. La opción Algunas Veces tiene un alto número de estudiantes.
Gráfica 3. Solo el 50% de los estudiantes puede “parafrasear” el problema. Este ítem genera
un índice de comprensión del problema. De esta manera, se puede interpretar que el 50% de
los estudiantes no siempre pueden argumentar la propuesta.
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Gráfico 4. En relación con las gráficas anteriores, se evidencian vacíos en operaciones y
procedimientos ya que es vital para la resolución del problema el definir las operaciones a
realizar para buscar la solución. La barra Algunas veces tiene gran valor lo cual no es positivo
en el proceso.
Gráfico 5. Solo algunos estudiantes generan un plan para la solución del problema, casi el
50% lo hacen algunas veces y un gran porcentaje no lo hacen. Se puede concluir que sin este
paso, es muy difícil llegar a la solución.
Gráfico 6. El apoyo en diagramas y gráficos puede ser una buena estrategia para plantear un
problema y más para este grupo de dominancia cerebral Emocional. Aún así no se ha
potenciado este apoyo en todos los estudiantes tal como lo muestra la opción Nunca.
Gráfico 7. Esta gráfica puede evidenciar que el estudiante está sujeto a una única forma de
llegar a un resultado, dado que el indicador Nunca es significativo.
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Gráfica 8. Cierta retroalimentación frente al ejercicio se da en algunos pocos, lo que impide
que lo aprendido con el ejercicio cobre significado para situaciones problémicas similares.
Gráfico 9. La opción Algunas Veces es alta lo que puede indicar poca comprensión frente a
la propuesta hecha por el ejercicio y/o por la estrategia de enseñanza hecha por el docente.
Gráfico 10. Más del 50% de los estudiantes, nunca o algunas veces identifican esos nuevos
requerimientos hechos por la propuesta. Si el nuevo requerimiento es vital y no se identifica,
es posible que el problema no se pueda resolver adecuadamente.
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Gráfica 11. Este punto también retroalimenta el proceso y es contrastar lo requerido con lo
obtenido lo que reduce el margen de error.
Gráfica 12. Se evidencia nuevamente que hace falta trabajar en la capacidad de buscar
nuevas alternativas para dar solución a una problemática.

Agrupando los resultados obtenidos en la pre-prueba y post-prueba se obtiene las siguiente
matriz que permitirá el contraste de valores para la interpretación y para evidenciar las
mejoras y retrocesos después de la aplicación de la propuesta.
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ITEM DE
EVALUACIÓN
NIVEL
TRICEREBRAL

Cerebro Izquierdo
Clasificación Investigación
Lenguaje – Números

Cerebro Derecho
Creatividad - Estética
AfectividadIntuición

Cerebro Central
Administración Ejecutar Planeación Actividades

(MÉTODO PARA
SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS)
1. ¿Comprende el
enunciado de cada
problema?
2. ¿Identifica la
incógnita en el
enunciado del
problema y los
datos suministrados
en cada problema?
3. ¿Argumenta cada
problema en sus
propias palabras?
4. ¿Identifica en
cada problema las
operaciones o
procedimientos que
debía realizar para
obtener la
respuesta?
5. ¿Crea un plan
para solucionar el
problema?
6. ¿Utiliza
diagramas, dibujos
o colores para
resaltar información
relevante?
7. ¿Imagina nuevas
formas de hallar el
resultado del
problema?
8. ¿Se pregunta si el
procedimiento
empleado en estos
problemas sirve
para resolver
situaciones
similares?
9. ¿Ejecuta las
actividades o
procedimientos
propuestos para
resolver el
problema?
10. ¿Identifica
nuevos
requerimiento
durante la ejecución
del plan para
resolución de
problemas?

Resultados pre-test

Resultados post-test

DIFERENCIAL

Sp.

Al.veces

Nc.

Sp.

Al.veces

Nc.

Sp.

Al.veces

Nc.

6

13

6

16

4

5

0

9

1

6

14

5

6

16

3

0

-2

2

5

11

9

12

6

7

-7

5

2

11

7

7

11

12

2

0

-5

5

3

11

11

4

12

11

-1

-1

0

6

7

12

10

8

7

-4

-1

5

8

8

9

8

8

9

0

0

0

3

12

10

4

12

9

-1

0

1

3

16

6

8

11

6

-5

5

0

11

6

8

9

6

10

2

0

-2
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11. ¿Revisa si los
resultados eran
acordes con lo que
se pedía?
12. ¿De acuerdo a
los resultados
recurre a otras
alternativas para
resolver cada
problema?

10

8

7

9

9

7

1

-1

0

5

13

7

6

9

10

-1

4

-3

Interpretaciónde resultados, contraste (pre y post) y evidencias de avance o retroceso
por criterio
Aplicada la prueba por segunda ocasión y después de realizar la intervención, se presentan
algunas reflexiones que buscan evidenciar cambios positivos ó negativos o inexistencia de
cambios que permitirán darle validez a la estrategia utilizada que al ser retroalimentada
basada en dichas interpretaciones, posiblemente sea más pertinente.
Gráfica 1. ¿Comprende el enunciado de cada problema?
Se evidencia mejoramiento en la relación pre y post, sin embargo el ideal es que todos los
estudiantes tengan la capacidad de comprender el enunciado, pues de no hacerlo, los procesos
siguientes no podrán ser llevados a cabo.
Gráfica 2. ¿Identifica la incógnita en el enunciado del problema y

los datos

suministrados en cada problema?
No se evidencian cambios significativos a pesar de que se presentó un cambio positivo de
Nunca a Algunas veces y, de Algunas veces a Siempre. El identificar la incógnita es muy
importante para inicia con el proceso de resolución.
Gráfica 3. ¿Argumenta cada problema en sus propias palabras?
Es posible que la mayoría o todos los estudiantes no puedan identificar la incógnita pero,
para este caso se evidencia avance positivo en cuanto a la argumentación oral de lo que quiere
o propone el ejercicio. Este avance es significativo aunque es necesario buscar que la
totalidad de los estudiantes lo logre.
Gráfica 4. ¿Identifica en cada problema las operaciones o procedimientos que debía
realizar para obtener la respuesta?
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Se evidencian dificultades en cuanto a identifición de las operaciones a realizar para buscar
la solución. Se evidencia avance aunque en nivel Siempre no haya aumentado. La mayoría
identifica las operaciones pero no en todas las ocasiones.
Gráfico 5. ¿Crea un plan para solucionar el problema?
Aunque se mejoró, no se evidencia cambios signficativos en cuanto al establecimiento de un
plan que permita llegar a la solución del problema.
Gráfico 6. ¿Utiliza diagramas, dibujos o colores para resaltar información relevante?
El grupo tiene una dominancia cerebral Emocional y esto permitió sugerir al docente del área
el uso de estrategias acordes a tal característica de grupo. La prueba post evidencia algunos
avances frente a esto.
Gráfica 7. ¿Imagina nuevas formas de hallar el resultado del problema?
Este ítem no presenta avance ni retroceso.
Gráfica 8. ¿Se pregunta si el procedimiento empleado en estos problemas sirve para
resolver situaciones similares?
Se evidencia un cambio muy leve en este ítem que busca que el estudiante tenga en cuenta
procedimientos como referente para solución de otros problemas con características
similares.
Gráfico 9. ¿Ejecuta las actividades o procedimientos propuestos para resolver el
problema?
Aquí me evidencia mejora en un procedimiento operativo. La comprensión de lo que
comunica el docente haya mejorado y por esto, varios estudiantes pasaron de la opción
Algunas veces a Siempre. Se evidencia cambios positivos significativos.
Gráfico 10. ¿Identifica nuevos requerimientos durante la ejecución del plan para
resolución de problemas?
Se evidencia cambio leve negativo ante la idenficación de nuevos elementos que sean
importantes para llegar a la solución.
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Gráfico 11. ¿Revisa si los resultados eran acordes con lo que se pedía?
Mejoramiento leve en este ítem en donde se busca evidenciar si el estudiante contrasta
resultados con enunciado para cerciorarse de si la solución hallada es respuesta a lo
solicitado.
Gráfica 12. ¿De acuerdo a los resultados recurre a otras alternativas para resolver cada
problema?
Se evidencia mejora lo que indica que más estudiantes acudieron a otras estrategias y
alternativas de solución como medio de comprobación o de segunda opción si la primera no
funcionó.

Interpretaciónde resultados, contraste (pre y post) y evidencias de avance o retroceso –
Observación general-.
En la mayoría de intems se evidenció mejora. En algunos significativos y en otros no tanto.
Aun así, teniendo en cuenta que es un proceso pedagógico en donde intervienen cuestiones
culturales que inciden en cada una de las dimensiones del estudiante, en términos generales
son positivos los resultados, aclarando que es importante seguir aplicando la estrategia por
más tiempo para determinar hasta donde se puede mejorar.
Se puede evidenciar también que el proceso ofrece mejoras pero es necesario trabajar más
tiempo con la población para mejorar los avances.
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Conclusiones
Ambiente Virtual de Aprendizaje TIC
Las herramientas y dispositivos tecnológicos han generado cambios sustanciales en
las estrategias didácticas y pedagógicas que se proponen para favorecer la adquisición del
conocimiento y la optimización del proceso de enseñanza aprendizaje. Adicional a esto ha
propiciado una nueva perspectiva en la forma en que los docentes y estudiantes se relacionan
con el conocimiento y todos sus contenidos temáticos, configurando una nueva forma de
interacción entre ellos. Específicamente, el trabajo que se realizó con los estudiantes de grado
décimo de la I.E. Fagua ratifica que los efectos de este nuevo componente tecnológico y sus
impactos en las modalidades de enseñanza virtual, son tangibles y están ligados a una nueva
perspectiva del proceso educativo puesto que estos espacios interactivos ofrecen
posibilidades gigantescas en cuanto al trabajo colaborativo y la construcción de conocimiento
en una comunidad de aprendizaje.
Son múltiples las posibilidades pedagógicas que subyacen del uso de las herramientas
y dispositivos tecnológicos, sin embargo también los factores que influyen en su éxito limitan
o amplían su pertinencia y aplicación dentro del ámbito educativo. Para la presente
investigación

se

desarrolló,

a

través

de

MOODLE,

la

plataforma

virtual

MATEMATICAS_X que sin lugar a dudas fortaleció puntos clave como la metodología de
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resolución de problemas, en cuanto a la determinación de un plan para solucionar la situación
matemática abordada, clasificación de datos relevantes, interpretación y argumentación de
acuerdo a los resultados observados, sin embargo es necesario tener en cuenta estos aspectos
a la hora de incorporar estas herramientas como estrategia pedagógica dentro de los
ambientes virtuales de aprendizaje, pues la sola incorporación de estos espacios no garantiza
la interacción, el aprendizaje colaborativo ni la construcción de conocimiento. En este sentido
al menos debe considerarse tener manejo funcional , el desarrollo de la habilidad para su
implementación y una formación continua que garantice que el docente conozca las
innovaciones y las nuevas herramientas que seguramente la tecnología ofrecerá en el
mediano plazo.
En general la mayoría de acciones tendientes a la apropiación de la tecnología como
propuesta didáctica y pedagógica, han sido efectuadas de una manera empírica y autodidacta
por parte de los docentes en su implementación, que haciendo uso de su entusiasmo
profesional dedican mucho tiempo y energía para integrar como eje transversal el uso de
herramientas y dispositivos tecnológicos dentro de su cotidianidad académica y así posibilitar
la generación de entornos y ambientes virtuales de aprendizaje. Pero este esfuerzo, cuando
es consiente y las estrategias del aprendizaje se plantean como el conjunto de actividades,
técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población, junto
con objetivos para de cada área, hace más efectivo el proceso de aprendizaje y asegura el
logro de los objetivos. Dentro de la plataforma se buscó generar un espacio planificado y
diseñado de acuerdo al paradigma neuropedagógico, lo que facilitó un hilo conductor desde
lo racional, emocional y operativo que involucró al estudiante de acuerdo con sus habilidades
mayormente cultivadas (según revelador tríadico) y a su vez produjo un efecto, desde la
participación activa y mancomunada, en el fortalecimiento de resolución de problemas
matemáticos. A su vez, los estudiantes se asumieron como individuos autónomos y líderes
en el desarrollo de sus habilidades y competencias matemáticas, a través de los elementos y
herramientas tecnológicas puestas a disposición en la plataforma, además de los contenidos
formativos en red y el acompañamiento de los docentes dentro del ambiente virtual de
aprendizaje; puesto que el modelo planteado para la plataforma MATEMATICAS_X está
centrado en el estudiante y se facilitó una variedad de elementos informáticos para su
formación en red.
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En consecuencia, es necesario señalar que los estudiantes en la actualidad construyen
su realidad no en espacios tangibles como un aula de clase, sino que están dentro de una red
virtual que pueden personalizar y habitar asumiendo un rol y un estatus tal como lo plantean
en la vida cotidiana sin intermediario ( Computador, celular, Tablet). Con base en lo anterior,
durante el desarrollo de la propuesta de intervención se pudo constatar como los estudiantes
son más activos en su proceso educativo, pues la plataforma brinda espacios de interacción
(foros, chats, entre otros) que facilita el intercambio de ideas y puntualmente hacen más
fluido el aprendizaje de las matemáticas, por cuanto el análisis es clave sí que quiere aportar
a la solución de una determinada situación matemática y para lograrlo es necesario abrir y
propiciar espacios en los que se pueda, por una parte interactuar o debatir, lo que en el
presente en el aula no esta tan claro, ya que por lo expuesto al inicio, el estudiante vive una
realidad mediada, “virtualizada”, suponiendo nuevas formas de comunicación y con códigos
diferentes ( emoticones, imágenes, …) que solo pueden ser aportados en medios o ambientes
educativos en línea.
Neuropedagogía.
En Relación a las Estrategias Tricerebrales.
De manera general la aplicación de propuestas mediadas con TIC facilitan y estimulan
el cambio a nivel de pensamiento, actuaciones y maneras de sentir y percibir el conocimiento
matemático, sin embargo se requiere una puesta en marcha a largo plazo de las estrategias
planteadas que permita cultivar la proporcionalidad tríadica. Debido a la premura del tiempo
de ejecución e implementación de las estrategias no se logró evidenciar cambios relevantes
en los procesos cognitivos de orden lógico, puesto que se necesita de una aplicación
constante que deje entrever destrezas para realizar funciones como determinar datos
relevantes, razonar desde el punto de vista matemático, clasificar información, fijar caminos
de posible solución, establecer analogías entre problemas, las cuales no se logran aflorar de
manera significativa en el corto plazo, puesto que durante las clases mediadas con la
plataforma virtual se observa la predominancia de funciones básicas del conocimiento
matemático, ordenamiento, conteo, secuencia, representación y reconocimiento de elementos
primarios dentro de las situaciones matemáticas planteadas .
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El presentar esquemas y secuencias bien establecidas del proceso de adquisición del
conocimiento tales como MICEA en lo referente a los elementos del aula virtual dinámica
(adquisición, ubicación, asimilación, entre otros componentes) para considerar y valorar
situaciones dentro del entorno virtual de aprendizaje, permite desarrollar una visión holística
y sintética al realizar actividades relacionadas con problemas matemáticos en este caso de
funciones trigonométricas que facilitan el desarrollo del pensamiento crítico y transformador
en los estudiantes y los docentes.
Por otra parte, es de suma importancia el desarrollo de las competencias emocionales
dentro y referido al saber ser y convivir en el ámbito del conocimiento matemático y para
tal efecto dentro de la plataforma se ofrecen problemas de contexto que se pueden solucionar
por medio del trabajo en equipo, el liderazgo, la autonomía y que son la base de las
estrategias planteadas para el desarrollo integral de los estudiantes lo que influenció en las
actitudes de los educandos frente a los aprendizajes necesarios para desarrollo habilidades
matemáticas y en general en el área.

En Relación al Constructivismo y el Tricerebral.
Mediante la implementación de estrategias planeadas según los niveles de actuación,
se confirmó que estas integran al estudiante ofreciéndole oportunidades de participación
activa y aumentan la corresponsabilidad del mismo, puesto que se dan oportunidades para
ejercer el liderazgo dentro de la plataforma virtual. También se evidenció un
acompañamiento orientado inicialmente desde las competencias emocionales, buscando la
afectividad para llegar al desarrollo lógico, productivo para el aprendizaje.
De esta forma, el componente pedagógico implementado como base teórica para la
conformación de la propuesta se centró en el aprendizaje constructivista, para lo cual se
respetó los puntos de vista del estudiante para partir de sus propias estructuras mentales e ir
construyendo el conocimiento matemático y así mismo conceptualizar y aprender nuevas
formas de interpretar fenómenos de su contexto y situaciones donde se puede poner en juego
los conocimiento de la trigonometría como campo de estudio de las matemáticas; de esta
manera

las ideas señaladas en el constructivismo pueden ser adaptados al ámbito
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matemático, ya que el conocimiento de esta disciplina es construido mediante procesos de
abstracción reflexiva de la realidad y en este sentido y el estudiante puede comprender el
objeto de las matemáticas una vez interactúe dentro de una problemática y reconozca la
necesidad de emplearlas, lo que supone un desequilibrio de las estructuras mentales del
estudiante y en su búsqueda para armonizarlas produzca una construcción del conocimiento
matemático.
Competencia de Resolución de Problemas.
Sin duda la resolución de problemas es una necesidad si se quiere lograr que las matemáticas
cobren sentido en los estudiantes, sin embargo, las metodologías para solucionarlos y la
manera de abordar dicha necesidad configuran un cuestionamiento frecuente en a nivel
pedagógico por parte del docente. Existen aportaciones (Polya (1957), Schoenfeld (1985) y
Parra (1990)), las cuales tienen algunos elementos que convergen cuando un estudiante
requiere resolver un problema: comprensión, planeación, ejecución y revisión.
Durante la implementación de la estrategia mediada por la plataforma virtual
Matemáticas _X basada en el método heurístico de Polya y sustentada en la neuropedagogía
y el desarrollo mental tríadico, se observó que uno de los aspectos a mejorar por los
estudiantes es el de la interpretación inicial del enunciado y su argumentación. Sin embargo,
al plantear una metodología de solución y fortalecer mediante el trabajo en equipo a través
de la plataforma virtual con las herramientas dispuestas en ella, incrementó el número de
estudiantes que comprendieron los enunciados de los problemas y aumentó el número de
aportes, de acuerdo a la participación en la plataforma.
De otra manera se puede afirmar, que después de la aplicación, el proceso para la
solución de problemas desarrollado por los estudiantes, fue más analítico, puesto que
concibieron un esquema metodológico y al realizarlo, no se concentraron en hallar una
respuesta sino que se fijaron en los pasos planteados y la pregunta problema dentro de la
situación matemática.
En este sentido se evidencia la importancia de revisar el resultado obtenido, lo que
permitió un mejor desempeño a la hora de resolver los problemas. Muchos estudiantes al
devolverse encuentran errores en el procedimiento realizado, lo cual desde el paradigma
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constructivista formaliza la intención de elaborar constante retroalimentación para edificar
significados en el estudiante.
Uno de los parámetros evaluados con la herramienta investigativa fue la comprensión
al leer el enunciado del problema puesto que influye significativamente en la resolución de
problemas matemáticos y en concordancia con el pretest, este ítem de evaluación presentaba
dificultades y de acuerdo al postest se puede decir que al mejorar la comprensión lectora de
los estudiantes, mejora su desempeño en los primeros pasos del proceso resolutivo de los
problemas.
Por otra parte, en la ejecución de procedimientos puramente matemáticos se evidencia
una mejoría explicada en gran medida por la revisión de los mismos, paso que se plantea
dentro de la metodología aplicada, pero que se ve enriquecida en el momento en que se debe
argumentar la respuesta obtenida, por cuanto se es más consiente de los errores lo que supone
un búsqueda dentro de cada procedimiento ejecutado para la sustentación.
Es claro que dentro de los equipos de trabajo establecidos, las formas de presentar
posibles caminos de solución son diversas. De esta manera, al momento de intercambiar ideas
se beneficia el grupo en general al evidenciar nuevas maneras de resolución y esto se ve
reflejado en el postest dentro de las preguntas formuladas para cerebro derecho
Finalmente, propiciar espacios o ambientes virtuales de aprendizaje favorece en gran
medida procesos de interpretación, proposición y argumentación en la competencia de
resolución de problemas y hace más eficaz el proceso de enseñanza de las matemáticas, sin
embargo la aplicación e intervención de estas propuestas debe ser constante y cambiante en
el tiempo para identificar necesidades dentro del plano lógico, emocional y operativo de los
estudiantes, y así mismo valorar formas individuales de interpretación diferentes a las que
tradicionalmente se dan en el aula de clase. El trabajo en equipo es clave en el desarrollo de
la competencia matemática y en este sentido el intercambio de saberes y modos de
comprender motiva a nivel individual y pone en juego habilidades propias de cada estudiante
respetando el ser único.
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Apéndices

Presupuesto
A continuación se relacionan los rubros generadores de costo para la presente
investigación, especificando fuentes de financiación y el costo total en pesos por cada uno.
En un segundo momento se describen los componentes de cada rubro con su respectivo valor
en pesos, la justificación dentro del proyecto y cantidad según el caso. Es necesario aclarar
que el presente presupuesto está calculado para un horizonte de 16 meses, espacio de tiempo
proyectado para la ejecución del proyecto de investigación.
Tabla 1. Presupuesto general de la investigación
FUENTES
RUBROS

Institución
Educativa

OTRA

TOTAL

PERSONAL

9.600.000

EQUIPOS

24.071.000

SOFTWARE
MATERIALES

419.400
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SALIDAS

DE
3.360.000

CAMPO
MATERIAL
551.000
BIBLIOGRÁFICO *
PUBLICACIONES Y
PATENTES
SERVICIOS
100.000
TÉCNICOS
VIAJES
CONSTRUCCIONES
MANTENIMIENTO

100.000

ADMINISTRACION

TOTAL

38.201.400

Tabla 2. Componentes para el rubro gastos de personal (Valor en pesos ($))
Nú
vin
D
Nombre del
Fu mero de
culación
EDIC
Investigador
nción
meses de
con la IE
ACIÓ E
vinculaci

RECURSOS
T
I
Contrapar
OTAL
tida
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ón con el N
proyecto

H
oras/s
emana

Francisco
Téllez Sánchez

Do

Inv
cente
estigador
principal
Mauricio
Do
Inv
Pinzón Blanco
cente
estigador
principal
Pendiente
Co
asignación
de
coinvestigador.
investiga
dor

16

4

16

4

2

2

C
entro as

Otr

de
Inv.

fue
ntes*
Inve
4.
stigador
800.000
*
Inve
4.
stigador
800.000
*

9.6

TOTAL

00.000*

Agregar una columna para cada fuente de financiación diferente de la entidad que
presenta el proyecto.
*Valores definidos con un salario básico de 3.000.000 y una intensidad horaria de 160
horas al mes
Tabla 3. Componentes para el rubro equipos, que se planea adquirir (Valor en
pesos ($))
EQUIPO

JUSTIFICA
CIÓN

Permite el
Servidor
acceso a la red y
compartir recursos
Permite el
Terminales
trabajo de cada
uno de los
usuarios
Muebles – sillas
Ofrecen
comodidad al
estudiante
TOTAL

RECURSOS
Contrapar
IE
tida

TOTAL

X

1.800.000

X

20.000.00
0
1.200.000

X

23.000.00
0
Tabla 4. Componentes y cuantificación de los equipos de uso propio (Valor en
pesos ($))
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VALOR
(CONTRAPARTIDA)

EQUIPO
Dos computadores portátiles con cuatro Gb en RAM, disco duro
de 520 Gb, y procesador Pentium de doble núcleo de 2.3 Ghz

868.000

Modem para internet móvil banda ancha con tecnología 3G

53.000

Teléfono celular con características propias para envío de

150.000

mensajería y procesamiento de llamadas
1.071.000

TOTAL

Tabla 5. Componentes del software que se planea adquirir (Valor en pesos ($))
SOFTWARE
Geogebra
Geonex
Regla y compas
Wiris

RECURSOS
Contrap
IE
artida

JUSTIFIC
ACIÓN
Este
software es la base
de la propuesta de
solución a la
problemática
presentada

TOTAL

No tiene
costo por ser
software libre

TOTAL
Tabla 6. Costo por concepto de salidas de campo (Valor en pesos ($))
Ítem
Fagua – Chía, Chía – fagua: En
Chía se encuentra la Institución
Educativa Fagua, Institución donde se
realizará la investigación, y a la cual
los investigadores Francisco Téllez S.
y Mauricio Pinzón B tendrán que
desplazarse.
Chía – Bogotá, Bogotá Chía:
Los investigadores Francisco Téllez
S. y Mauricio Pinzón B. residen en
Chía y deben trasladarse a Bogotá
cada ocho días, a la Universidad

Costo
unitario

Número de
desplazamientos

Total

30.000

12

360.000

30.000

100

3.000.000
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Cooperativa de Colombia, donde
adelantan estudios de Maestría y es
necesario entrevistarse con el docente
co investigador para reportar los
adelantos
de
la
presente
investigación.
TOTAL

3.360.000

Tabla 7. Componentes para el rubro Materiales y suministros (Valor en pesos
($))
Materiales*

Justificación

Papelería

Tóner
Encuadernación

Valor

Resma de hojas blancas
tamaño carta necesarias para
imprimir
y
presentar
el
Anteproyecto, el Proyecto y otros
documentos.
Esferos,
Marcadores,
Resaltadores,
Lápices, Borradores, Correctores,
Para las impresiones.

112.400

Encuadernación del trabajo
de grado

15.000

292.000

419.400

TOTAL

Tabla 8. Componentes para el rubro Servicios Técnicos (Valor en pesos ($))
Tipo de servicio
Mantenimiento
computadores

TOTAL

Justificación
de

los

Necesario para mantener en
perfecto estado los equipos de
trabajo.

Valor
200.000

200.000
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Tabla 9. Componentes para el material Bibliográfico (Valor en pesos ($))
Ítem

Justificación

Libros sobre Metodología de

Consulta de teorías que

200.000

garantizan y respaldan el proyecto

Investigación
Revistas

Valor

indexadas

publicaciones en general

y

Instrumento de consulta de
publicaciones

y

200.000

experiencias

similares al proyecto en desarrollo
Uso de Internet

Medio
comunicación

de

consulta,
en

de

línea

151.000

y

almacenamiento de información
TOTAL

551.000
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Flujograma
Investigación

Planeación

Inicio

1

2

Diseño Metodológico
*Población
*Muestra
*Recolección Información

Fundamentación y Revisión
Teórica
Definición del Título
NO

Definido el
Diseño
Metodológ

Planteamiento del Problema

Trabajo de
campo
Análisis y sistematización
de Información

Si

Definición de objetivos

Presentación de Alternativas
de Solución

Implementación de la Propuesta

Selección de Alternativas de
Solución

Acompañamiento

Definición de Cronograma de
Actividades

Retroalimentación

Análisis y Gestión de
Presupuesto

Logro de metas

Definición de Capital Humano

Diagnóstico y
Conclusiones

Formulación de la Hipótesis

3

Si

No

Se ha
planteado
el

Gestión

2

Planteamiento de la Propuesta

Confrontación de resultados con
la realidad
Retroalimentación

Elaboración del Estado del Arte
3

Biblioteca

Formulación del Marco Teórico
No

Definición
del Marco
Si

1

Fin
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Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PERIODOS DE TIEMPO EN MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

0

1

2

3

4

5

6

Investigación
Fundamentación y revisión teórica
Título del Proyecto
Descripción del Problema
Planteamiento del Problema de Investigación
Definición Objetivos
Formulación de Hipótesis
Formulación de Estado del Arte
Formulación de Marco Teórico – conceptual
Diseñó Metodológico*Población
*Muestra
*Recolección Información
Diseño de Instrumentos
Trabajo de Campo
Análisis y sistematización de la información
Diagnóstico y Conclusiones
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1

Planeación
Presentación de alternativas de solución
Selección de alternativa de solución
Cronograma de Actividades
Análisis y gestión de presupuesto
Definición de capital humano
Planteamiento de la propuesta
Gestión
Implementación de la propuesta
Acompañamiento
Evaluación de resultados
Retroalimentación
Logro de metas
Confrontación de resultados con la realidad
Biblioteca
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