
 
 
 

   

ACUERDO NO. _____ CON FECHA DEL __AGOSTO__ DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
 
 
 
 
 

INCIDENCIA DEL USO DE LAS TIC POR MEDIO DEL BLOG EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS MATEMÁTICAS. 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS PARA: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y ENTORNOS VIRTUALES DEL APRENDIZAJE   
 
 

PRESENTA(N): MIRIAN STELLA OSPINA OSORIO 

 
 

DIRECTORA DE TESIS: MTRA. ANNIE RODRIGUEZ COLLAZOS 
 
 
 
AGUASCALIENTES, MÉXICO. MARZO 29 DEL 2022 

 
 
 
 
 
 



, mes y, s y año. 

ÍNDICE GENERAL 
	

RESUMEN	......................................................................................................................................	viii	

ABSTRACT	.......................................................................................................................................	ix	

INTRODUCCION	................................................................................................................................	1	

CAPÍTULO	I	PLANTEAMIENTO	DEL	PROBLEMA	..................................................................................	5	

1.1.	Formulación	del	problema	.........................................................................................................	8	

1.1.1	 Contextualización	....................................................................................................................	8	

1.1.2	 Definición del problema	.......................................................................................................	22	

1.2.	Pregunta	de	Investigación	.......................................................................................................	24	

1.3.	Justificación	.............................................................................................................................	24	

1.3.1. Conveniencia	..............................................................................................................................	24	

1.3.2. Relevancia social	.......................................................................................................................	24	

1.3.3. Implicaciones educativas	.........................................................................................................	25	

1.3.4. Relevancia teórica	.....................................................................................................................	27	

1.3.5. Utilidad metodológica	...............................................................................................................	27	

1.4. Viabilidad	.......................................................................................................................................	28	

1.5. Hipótesis	........................................................................................................................................	29	

1.5.1 Hipótesis general	........................................................................................................................	29	

1.5.2 Hipótesis nula	.............................................................................................................................	29	

CAPÍTULO	II	MARCO	TEÓRICO	.........................................................................................................	30	

2.1. Teoría Educativa	...........................................................................................................................	32	

2.2. Variable Independiente	................................................................................................................	39	

2.2.1 Análisis conceptual	....................................................................................................................	39	

2.2.2. Estudios empíricos	...................................................................................................................	42	

2.3. Variable dependiente	...................................................................................................................	51	

2.3.1 Análisis conceptual	....................................................................................................................	51	

2.3.2. Estudios empíricos	...................................................................................................................	55	

2.4. Estudios empíricos de la relación entre las dos variables	....................................................	59	
2.4.1. Estudios empíricos	...................................................................................................................	59	

CAPÍTULO	III	MÉTODO	....................................................................................................................	69	

3.1.	Objetivo	...................................................................................................................................	71	

3.1.1 General	.........................................................................................................................................	71	



3.1.2. Específicos	.................................................................................................................................	71	

3.2.	Participantes	...........................................................................................................................	71	

3.3.	Escenario	.................................................................................................................................	72	

3.4.	Instrumentos	de	recolección	de	información	............................................................................	74	

3.5	Procedimiento	..........................................................................................................................	75	

3.6.	Diseño	del	método	...................................................................................................................	80	

3.6.1. Diseño	..........................................................................................................................................	80	

3.6.2. Momento de estudio	..................................................................................................................	81	

3.6.3. Alcance del estudio	...................................................................................................................	82	

3.7.	Análisis	de	datos	......................................................................................................................	82	

3.8. Consideraciones éticas	...............................................................................................................	84	

CAPÍTULO	IV	RESULTADOS	DE	LA	INVESTIGACIÓN	..........................................................................	85	

4.3.  Prueba de Hipótesis	....................................................................................................................	93	

CAPÍTULO	V	DISCUSIÓN	Y	CONCLUSIONES	......................................................................................	97	

Conclusiones	.................................................................................................................................	105	

REFERENCIAS	................................................................................................................................	116	

APÉNDICES	...................................................................................................................................	131	

ANEXOS	........................................................................................................................................	133	

Apéndice	......................................................................................................................................	133	
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla	1	...........................................................................................................................................	72	

Tabla	2	...........................................................................................................................................	76	

Tabla	3	...........................................................................................................................................	87	

Tabla	4	...........................................................................................................................................	91	

Tabla	5	...........................................................................................................................................	93	

Tabla	6	...........................................................................................................................................	94	
ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura	1	..........................................................................................................................................	16	

Figura	2	..........................................................................................................................................	17	

Figura	3	..........................................................................................................................................	18	



Figura	4	..........................................................................................................................................	18	

Figura	5	..........................................................................................................................................	20	

Figura	6	..........................................................................................................................................	21	

Figura	7	..........................................................................................................................................	81	

Figura	8	..........................................................................................................................................	89	

Figura	9	..........................................................................................................................................	90	

Figura	10	........................................................................................................................................	90	

Figura	11	........................................................................................................................................	92	

Figura	12	........................................................................................................................................	95	
 
 

APÉNDICE 
 
Anexo	1.	Carta	de	consentimiento	................................................................................................	133	

Anexo	2.	Prueba	Pearson	..............................................................................................................	135	

Anexo	3.	Blog	educativo.			............................................................................................................	136	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRADECIMIENTO 
 

 

Gracias a mi familia por permanecer siempre a mi lado, por su apoyo constante 

y por su entrega, sin ella hubiera sido imposible terminar este 

proyecto. 

 

A mi directora de tesis Annie Rodríguez Collazos, que de manera incondicional estuvo 

dispuesta a ofrecer una guía oportuna y efectiva en el proceso de la Tesis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

7 
 

DEDICATORIA 
 
 
 

Quiero dedicar este trabajo a mis padres, mi esposo e hijos 

quienes han sido mi apoyo constante y mi motor en la 

búsqueda de mis metas. Con todo mi amor y cariño.



	 	

viii 
 

RESUMEN 
 
 

Este trabajo investigativo aborda las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

en el ámbito educativo. El estudio se origina y desarrolla en la educación remota, producto de la 

problemática mundial surgida por la pandemia del Covid-19. Esta investigación tiene por objetivo 

determinar si las TIC influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado de 

la institución educativa Enrique Olaya Herrera en el área de matemáticas, a través de la 

implementación de un blog virtual. Este estudio es no experimental, de tipo correlacional; se 

realizó con 32 alumnos de ambos sexos, seleccionados de una muestra no probabilística. 

Inicialmente, se implementó una prueba de Pearson; posteriormente, se aplicó una encuesta 

virtual. Los datos obtenidos se analizaron con el software SPSS Statistics, con el cual se 

pretendía establecer la relación entre el uso de las TIC y el rendimiento académico de los 

estudiantes. A modo de conclusión, se vislumbra que las TIC influyen positivamente en el 

rendimiento escolar de los alumnos siempre que se empleen las herramientas necesarias y haya 

óptimas condiciones como, por ejemplo, computadoras con acceso a internet en los colegios y 

profesores capacitados en la virtualidad. Por ende, la institución educativa debe continuar 

empleándolas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ya que cumple 

con los requisitos de planta y herramientas tecnológicas. 

Palabras clave: Blog educativo, Constructivismo, Matemáticas, Rendimiento académico, TIC. 
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ABSTRACT 
 

 

This research project presents the new information and communication technologies (ICTs) in the 

educational field. This study is originated and developed in the remote education due to the 

problems that Covid-19 pandemic has caused around the world. This research aims to determine 

whether ICTs influences fourth grade students’ academic performance at Enrique Olaya Herrera 

School in mathematics through implementing a virtual blog. This study is non-experimental and 

correlated type. It was carried out with 32 students of both genders, selected from a non-

probabilistic sample. Initially, a Pearson Test was implemented; subsequently, a virtual survey 

was applied. The data was analyzed with the SPSS Statistics Software. This research intended 

for establishing the relationship between the use of ICTs and academic performance. As a 

conclusion, it demonstrates that ITCs positively influence students' academic performance if there 

are enough tools and ideal conditions such as computers with internet connection or trained 

teachers for virtual education in public schools.   Therefore, the educational institution must 

continue using them for mathematics teaching-learning processes since it meets the requirements 

of space and technology.  

 
 
Keywords: Educational blog, Constructivism, Mathematics, Academic performance, ICT. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La educación virtual ha cobrado importancia en las últimas décadas debido a los aportes que ha 

ofrecido a la percepción e interpretación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 

virtualidad hace parte de la cotidianidad de la sociedad del siglo XXI, en el ámbito educativo, su 

implementación cuenta con un marco teórico amplio que valida y ratifica la importancia del empleo 

de las herramientas tecnológicas en el aula. Es así como las TIC se han abierto paso dentro de 

las estrategias y métodos educativos, puesto que los docentes, aunque conocen las teorías e 

investigaciones en este ámbito, aún son neófitos en el uso de este recurso.   

 

 En este punto es importante decir que, no todas las instituciones educativas, ni todos los 

estudiantes cuentan con acceso a recursos tecnológicos. Existe una brecha socioeconómica 

entre el alumnado, situación que precisa revisar la estratificación de estos y que responde a las 

diferencias institucionales en relación con la infraestructura, la ubicación en un sector 

determinado, la administración por parte de los directivos y por supuesto, el acompañamiento del 

núcleo familiar. Brecha que se agrava y amplía con la aparición del COVID-19, el cual impide las 

clases presenciales, obliga el cierre de los centros educativos y confina a la población a procesos 

de educación remota.  

 

A partir de la pandemia, la educación tuvo que replantearse en términos de métodos y 

estrategias en la intervención educativa, es decir, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

vieron abocados a la transformación. Por otra parte, los docentes tienen la obligación de 

capacitarse e implementar las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las actividades. No 

obstante, la repentina aparición de esta problemática, impidió que hubiese una mejor preparación 

de los planteles educativos, así como de los estudiantes y los padres de familia. También, hay 

que tomar en consideración el factor económico y las condiciones sociales de los individuos, los 
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factores salariales y el trabajo informal limitaron la adquisición de medios tecnológicos para 

acercar la escuela al hogar. Sin lugar a dudas, el rendimiento académico de los estudiantes se 

vio afectado, pues la brecha educativa responde a los recursos tecnológicos con los que estos 

contaban y al dominio de estrategias virtuales por parte del profesorado. 

 

Por otra parte, este estudio surge de un interés por la virtualidad y, en especial, por los 

blogs educativos, que son herramientas a las que se accede con frecuencia en el afán de 

conocimiento. Una de las motivaciones con que se emprendió este ejercicio investigativo se 

fundamenta en el interés por impactar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por 

esta estrategia virtual, puesto que se considera eficaz y de fácil uso. Otra motivación se relaciona 

con la intencionalidad de revisar la educación a distancia, por lo que se analizó los beneficios 

alcanzados a partir de procesos de educación remota producto de la pandemia. Una última 

motivación se centra en determinar si con la virtualidad mejora el rendimiento académico en el 

área de matemáticas.  

 

Por lo anterior, la relevancia de esta investigación planeada para ejecutarse en tiempo de 

pandemia procura acercar al aula las herramientas TIC para generar procesos de enseñanza y 

aprendizaje significativos. Por lo tanto, el desarrollo e implementación con una población 

vulnerable permite acotar las brechas en relación con la educación. Ahora bien, el contexto de 

intervención se sitúa en la institución educativa Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Armenia, 

de carácter oficial y ubicada en una zona cercana a barrios populares; una población necesitada 

de acciones para la mejora de la calidad de vida. Debido a esto, surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la incidencia de las TIC mediante el blog educativo, en el rendimiento 

académico de los estudiantes de matemáticas del grado cuarto de la institución educativa Enrique 

Olaya Herrera? Con esta se pretende analizar la influencia de las TIC en el rendimiento 
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académico de los estudiantes de grado cuarto y si es indispensable su uso a futuro en las 

instituciones educativas. 

 

 Por otro lado, es de vital importancia el tema de las TIC en la educación en entornos 

remotos. Indiscutiblemente es necesario realizar investigaciones que aborden el uso de las 

herramientas virtuales en las diferentes áreas del conocimiento. Sin embargo, para este caso 

particular, en el área de matemáticas se vislumbra que es indispensable enfocar esta área 

obligatoria en la creación de elementos como programas informáticos, los cuales permiten 

fortalecer el aprendizaje de las operaciones numéricas, que en ocasiones carecen de 

transposición didáctica por parte de los docentes.  

 

Por otra parte, la investigación se sustenta, fundamentalmente, en las posturas teóricas 

de Jean Piaget (1969) respecto al constructivismo, y de Ausubel (1968) en relación con el 

aprendizaje significativo quien considera que el conocimiento se internaliza a través de las 

estructuras cognitivas. Asimismo, las principales fuentes de información son los documentos 

oficiales del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y de la institución educativa Enrique Olaya 

Herrera; así como los constructos epistemológicos producto de los artículos de investigación que 

se referencian en el desarrollo de este estudio. 

 

En relación con el método, la investigación es de tipo no experimental, correlacional. Se 

cimienta en la implementación de un blog virtual con estudiantes de grado cuarto de la institución 

educativa Enrique Olaya Herrera. Dicho blog se realiza porque facilita el acercamiento de los 

educandos a los contenidos y, debido a que no requiere de mucho conocimiento tecnológico para 

su creación y uso, posibilita la elaboración de actividades; asimismo, permite la interacción con 

los alumnos. A partir de la intervención se determinó la influencia de las TIC en el rendimiento 
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académico en el área de matemáticas. Los 32 alumnos participantes se seleccionaron por medio 

de una muestra no probabilística, a los que se les realizó la prueba de Pearson. De igual modo, 

se les realizó una encuesta por medio de la plataforma Google Forms. Los datos obtenidos se 

analizaron a través del software SPSS Statistics. Todo esto con el fin de determinar si la hipótesis 

general predomina o si, por el contrario, se evidencia la hipótesis nula al final del estudio. 

 

Para concluir, este estudio está compuesto por cinco capítulos, que se muestran a 

continuación: 1) Capítulo I Planteamiento del problema, en el que se formula y define el problema, 

se plantea la pregunta de investigación y se justifica el desarrollo y ejecución de este estudio 

investigativo; 2) Capítulo II Marco teórico, en el cual se expone la teoría que sustenta esta 

investigación, así como los distintos estudios empíricos con relación a las variables independiente 

y dependiente; 3) Capítulo III Método, que pone de manifiesto la metodología empleada, los 

objetivos, el análisis de datos y las consideraciones éticas; 4) Capítulo IV Resultados, en el que 

se evidencia los datos obtenidos después del análisis de la información; del mismo modo se 

contrasta y reafirma la hipótesis, y se determinan los alcances de la propuesta; 5) Capítulo V 

Discusión, en el cual se realiza una reflexión de la información obtenida durante todo el proceso 

investigativo, teniendo en cuenta los presupuestos teóricos y los estudios empíricos.  
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Desde el punto de vista educativo, las nuevas tecnologías en los últimos años han tomado 

la delantera frente a cualquier otra estrategia, sobre todo en el último año, debido a la pandemia 

generada por el COVID-19 se declaró cuarentena total y se cerraron las puertas de las 

instituciones educativas, lo que condujo a transponer todos los contenidos educativos a la 

digitalización, es decir, los estudiantes pasaron de asistir a sus clases presenciales para tener 

clases remotas. Por ende, se han derivado investigaciones en las que se develan ventajas y 

desventajas de educar por medio de aulas virtuales en un 100%. Por esto, la implementación de 

ejercicios educativos que acerquen al estudiantado a entornos remotos es una necesidad, la cual 

no se puede dejar pasar por alto y que tienen gran influencia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los mismos, así como en el desarrollo de la labor docente. 

 

Es cierto que el rendimiento académico de los estudiantes en tiempos de la COVID-19 ha 

resultado poco efectivo en relación con el dominio y adquisición de un recurso tecnológico, pero, 

de igual manera, esta situación ha alterado la salud mental, cognitiva y emocional, lo que ha 

generado malos resultados académicos evidenciables en los soportes escolares. El contexto 

socio cultural y escolar es divergente en relación con el tipo de población, costumbres, flujo 

económico y procesos formativos, por ende, las herramientas TIC emergen como una posibilidad 

para acceder a la educación y, por consiguiente, fortalecer el rendimiento académico del 

estudiantado. 

 

En este orden de ideas, la estrategia ideal que muchos países utilizan para acercar el 

conocimiento al alumnado se gesta en el uso de distintas modalidades (Saavedra, 2020); por 

ejemplo, usar herramientas en línea para asegurar que las guías pedagógicas con planes de 

clase detallados, videos, tutoriales y otros recursos puedan estar disponibles para algunos 

estudiantes y probablemente para la mayoría de los maestros. Esta y otras situaciones hacen 
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que la reacción y la solución al problema sostengan la necesidad de mantener la conexión entre 

estudiante, educación y docente. Por lo anterior, es importante el diseño de una estrategia TIC 

que medie en el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de matemáticas 

y, que, a su vez, procure el mejoramiento del rendimiento académico en los estudiantes de esta 

investigación, la cual busca que los alumnos de grado cuarto de la institución educativa Enrique 

Olaya Herrera mejoren en dicha área. 

 

Conviene subrayar que el objetivo se eligió de acuerdo con las pretensiones 

institucionales de fortalecer el rendimiento académico estudiantil, y según los resultados 

discutidos por docentes de matemáticas de la institución, los cuales evidencian la necesidad de 

potenciar el desarrollo de habilidades matemáticas que sirvan en la vida cotidiana. Por ende, se 

formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la incidencia de las TIC mediante el blog 

educativo, en el rendimiento académico de los estudiantes de matemáticas del grado cuarto de 

la institución educativa Enrique Olaya Herrera?  
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1.1. Formulación del problema 

1.1.1 Contextualización 

La educación es un derecho fundamental de todas las personas. Sin embargo, ya no se 

exige únicamente una educación para todos, sino que esta sea igualmente de calidad y se 

sostenga sobre la base de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 indica que toda persona tiene derecho a una educación con el fin de alcanzar 

un pleno desarrollo de su personalidad y el fortalecimiento del respeto a las libertades 

fundamentales (Art. 26). Por otro lado, la educación tiene que tener en cuenta los aspectos 

sociales, civiles, culturales, políticos, económicos, entre otros en pro de la diversidad y las 

diferencias individuales y colectivas (Muñoz & Lluch, 2020). Distintos organismos internacionales 

reivindican el Derecho a la Educación, ya que aún hay niños y niñas en el mundo que no pueden 

ejercerlo, de acuerdo con el CIE (2005), la Unión Europea, (2000, 2002, 2004) y las Naciones 

Unidas (1989). Se le suma a esta realidad, la aparición en el mundo de la pandemia de COVID-

19, que ha afectado mucho más la educación. 

 

Con respecto a lo anterior, se ha profundizado el problema de la asistencia a las 

instituciones educativas de todo el mundo. Según la UNESCO (2020), niños, niñas, jóvenes y 

adultos han dejado de asistir a escuelas, colegios y universidades debido a la pandemia COVID-

19. En América Latina y el Caribe casi todos los países han establecido cuarentena en los centros 

educativos y han tomado medidas para que la educación prosiga fuera de las aulas o dentro de 

ellas, pero con medidas de prevención. De acuerdo con Muñoz y Lluch (2020), los centros 

escolares tuvieron que cerrar sus puertas, el profesorado pasó a trabajar de manera virtual y el 

alumnado quedó confinado en sus hogares. En pocos días se había desarrollado un sistema 

alternativo de aprendizaje a distancia por medio de la tecnología, sin precedentes similares en la 

historia, y apoyado en la autogestión y la autorregulación.  
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El aprendizaje mediado por tecnologías ha sido objeto de diferentes estudios. Este puede 

entenderse como una evolución de la educación a distancia y una transformación para la 

educación presencial, puesto que permite adquirir conocimientos a través de la incorporación de 

medios tecnológicos, facilitando el aprendizaje a lo largo de la vida (Crisol, Herrera & Montes, 

2020). La educación virtual requiere de la responsabilidad y dedicación de los docentes y 

estudiantes. Por tal razón, un gran número de profesores ha visto la importancia de actuar como 

un equipo, creando ambientes de esfuerzo y motivación que sostengan los centros educativos 

como unas comunidades escolares. Asimismo, las familias se han sentido en la obligación de 

dotarse de herramientas que permitan a los estudiantes continuar con sus capacitaciones y las 

tareas escolares desde casa (Muñoz & Lluch, 2020). No obstante, todavía falta analizar otro 

aspecto fundamental, y es saber cuánto aporta la educación virtual al aprendizaje, pues se tiene 

el concepto de que mejoran este proceso, y qué tanto influyen en el rendimiento escolar. 

 

En este orden de ideas, las herramientas virtuales son el vehículo para fortalecer el 

rendimiento académico en la contemporaneidad. De acuerdo con Peña y Padrón (2020) se está 

atravesando por un tiempo crucial en el mundo entero debido al COVID-19, algo que cambió para 

siempre la forma de ver el mundo, y en esto consiste una de las facetas de la visión del docente, 

en transformar sus contenidos tradicionales por contemporáneos a la luz de su realidad cercana 

y a lo que, de forma directa o indirecta, esté solicitando el estudiante. Las nuevas tecnologías 

permean la actividad humana, desde una edad temprana y, en el ámbito educativo, desde básica 

primaria evidencia las relaciones del estudiantado con el mundo. El peligro de una educación 

remota radica, según la UNICEF (2021), en que los estudiantes corren el peligro de retrasar su 

aprendizaje y aquellos que ya eran vulnerables y de extrema pobreza, tal vez, nunca vuelvan a 

la escuela, y no pueden continuar desde casa porque no tienen acceso a herramientas que se 

los permitan. 
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Es sabido que el confinamiento afecta al individuo psicológicamente, lo que puede 

perjudicar el rendimiento académico. Asimismo, la falta de recursos, como el internet y una 

computadora personal en el hogar, agravan la situación. En la distancia el aprendizaje necesita 

de tutores, guía y un vínculo, por lo que el docente se convierte en referente fundamental. De 

igual manera, el alumnado en sus casas precisa de la ayuda de las familias en el proceso de 

aprendizaje (Muñoz & Lluch, 2020). La extensión del tiempo de confinamiento de los estudiantes 

en sus hogares va a tener un impacto en el derecho a una educación igual e incluyente para 

todos, porque la reducción del tiempo de escolarización influye en el rendimiento académico y en 

la deserción del alumnado (Giannini, 2020). A estos obstáculos se enfrenta la educación en 

tiempos de pandemia a nivel mundial. Se requiere entonces de un trabajo conjunto de los Estados 

para poder salir adelante; entre ellos, Colombia debe aportar a la solución desde su propio 

contexto. 

 

Como se mencionó anteriormente, la educación es parte fundamental de las sociedades, 

por ende, Colombia no es ajena a esta, ya que capacita y forma a sus ciudadanos por medio de 

distintas instituciones educativas. La historia del país se ha visto permeada por varias 

circunstancias y sucesos de carácter histórico que han permitido la configuración de los planos 

sociales, políticos, económicos, entre otros. Con respecto al plano educativo, se ha visto 

atravesado por la influencia de las corrientes ideológicas de gobiernos o dinámicas extranjeras. 

Otro factor que ha estado presente en la educación colombiana, es el fenómeno de la 

globalización; este se ha presentado con más fuerza en el último siglo, influenciando las políticas 

educativas. Por este motivo es que se han adaptado los modelos pedagógicos que cobran fuerza 

en Norteamérica y Europa, al igual que las mediciones y estandarizaciones con base en 

lineamientos internacionales (Pérez & Idarraga, 2019). Frente a este panorama es que aparece 
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el aspecto competitivo de las instituciones educativas del país. 

 

En estos últimos tiempos, la noción de competitividad se hace más fuerte, lo que lleva a 

una gran cantidad de instituciones educativas a adaptar sus currículos, los cuales forman a sus 

estudiantes en factores más empresariales y técnicos que responden a tendencias educativas 

globales. Dentro de esta globalización surgen las tecnologías virtuales aplicadas a la educación, 

que marcan las dinámicas educativas de este siglo. Estas complementan los modelos de 

formación tradicionales y abren paso a las rutas de innovación (Pérez & Idarraga, 2019). Las TIC 

aparecen en el ámbito educativo para favorecer y fortalecer el rendimiento escolar, puesto que 

se pretende motivar con estas el aprendizaje por ser innovadoras y estar inmersas en el diario 

vivir de los estudiantes. De acuerdo con el Ministerio de las TIC (2020), su uso es un aspecto 

relevante en los procesos de formación académica, ya que ha impactado positivamente en el 

sistema educativo y ha reducido las brechas educacionales. 

 

 A modo de contextualización, es pertinente anotar que la problemática educativa actual 

respecto al rendimiento académico de los estudiantes en las instituciones educativas públicas del 

país, se relaciona con su situación social y económica, su acercamiento al conocimiento y la 

contextualización de los saberes como aprendizaje significativo (Bernal & Rodríguez, 2017). No 

es de extrañar que en las pruebas PISA se presenten resultados bajos que dejan en una situación 

desfavorable al sistema educativo colombiano. Este país siempre ocupa los últimos puestos en 

el escalafón mundial en relación con la calidad educativa y el rendimiento académico de los 

alumnos, situación que pone en evidencia el fallo de las metodologías, los recursos y el plantel 

docente de las instituciones educativas. Con respecto a estas pruebas, los estudiantes 

colombianos obtuvieron un rendimiento menor que la media de la OCDE en lectura (412 puntos), 

matemáticas (391) y ciencias (413), siendo su rendimiento más cercano al de los estudiantes de 
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Albania, México, la República de Macedonia del Norte y Qatar (PISA, 2018). 

 

En cuanto al sistema educativo del Departamento del Quindío, cabe resaltar la 

implementación del Plan Departamental de desarrollo- 2020 - 2023: Tú y yo somos Quindío, 

adoptado mediante la ordenanza 02 de junio 2 de 2020 de la Asamblea del Departamento, que 

recoge el sentir y el deber ser de la educación, como derecho fundamental y servicio público. Con 

respecto a las orientaciones señaladas para la prestación del servicio educativo, mientras 

permanezca la situación de emergencia y post pandemia por el COVID-19, se mantendrá un 

esquema que combina trabajo académico en casa con el apoyo de herramientas virtuales, 

digitales y guías impresas con alternancia- presencialidad en las instituciones educativas, según 

las Directivas No. 11 y 12 de junio 02 de 2020-MEN (Secretaría de Educación, 2020). Ante este 

panorama, la ciudad de Armenia tiene varios retos para mejorar su sistema educativo. 

 

A nivel local, la educación presenta algunas falencias, que se han agravado durante este 

tiempo de pandemia de Covid-19, en que se ha tenido que recurrir a la virtualidad para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las instituciones educativas. Se ha evidenciado un 

débil servicio de conectividad a internet en los centros educativos de la región, así como una 

insuficiente infraestructura requerida para la misma. Otro aspecto es el tiempo de contratación 

del servicio de internet, el cual no coincide con el calendario escolar. De igual modo, hay poco 

mantenimiento preventivo a la infraestructura educativa. Por otra parte, se evidencia una baja 

calidad educativa relacionada con inapropiados procesos de evaluación, poca atención hacia los 

estudiantes y una falta de mayor compromiso por parte de los padres de familia y de las 

instituciones en la solución de problemas. Igualmente, se presenta una falta de reflexión 

pedagógica en los centros educativos y deficientes programas de formación docente (Secretaría 

de Educación, 2020). 
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La educación requiere de varios elementos para que sea de calidad y produzca 

aprendizajes significativos. De acuerdo con Fonseca y Cardona (2019), una educación de calidad 

para las personas en Armenia debe basarse en una formación significativa, que permita el 

desarrollo social, político, cultural, ciudadano y participativo del individuo. Para esto, es 

importante que haya una interacción académica que trabaje en función de que los ciudadanos se 

conviertan en sujetos críticos, con el fin de que puedan aportar a la sociedad nuevos elementos 

que ayuden a superar las dificultades intelectuales. Por tal razón, es relevante la participación del 

docente en el escenario educativo, puesto que es el agente directo que se encarga de impartir 

conocimientos a los estudiantes. Por otro lado, en esta época de pandemia nos encontramos con 

herramientas tecnológicas que permiten evaluar de diferentes maneras en la práctica docente, 

las técnicas utilizadas para mejorar la participación de los estudiantes con problemas en el 

aprendizaje. 

 

No obstante, las políticas de la región ignoran los problemas sociales de los jóvenes. Estos 

transmiten inseguridad y dificultades en la comunicación social, ignorando lo que sucede 

alrededor. Por tal razón, es indispensable despertar la necesidad de interactuar con ellos para 

entender los problemas que se han naturalizado en el desarrollo humano, los cuales no permiten 

generar una mejor calidad de vida en cada estudiante. Esta falta de desarrollo humano es la que 

contribuye a que se presente en los estudiantes un mal diseño de sus proyectos de vida. Por el 

contrario, una sana educación puede crear motivación personal para alcanzar la libertad 

manifestada en la felicidad (Fonseca & Cardona, 2019). Para que exista esa felicidad es 

necesario que el sistema educativo modifique sus paradigmas y se preocupe más en los 

estudiantes, lo que hará que estos se sientan motivados por sentirse incluidos en el proceso de 

enseñanza y, por ende, mejoren su rendimiento académico y haya menos deserción escolar. 
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Con relación a lo anterior, continúa en la región el mismo paradigma educativo, siendo la 

metodología tradicional la que más prevalece en los docentes de las instituciones. Por su parte, 

el sistema educativo se ha enfocado únicamente en los promedios de los estudiantes y no en 

otras experiencias, como perder exámenes, quedarse atrasados, entregar a destiempo las 

actividades correspondientes, entre otros. Los alumnos con dificultades académicas pueden 

sentirse frustrados por causa del bajo rendimiento escolar, lo cual contribuye al abandono del 

proceso educativo. Por ello, se necesita que las instituciones educativas hagan el 

acompañamiento correspondiente al estudiante, con la finalidad de permitir una participación 

activa, que disminuya la deserción escolar, puesto que es preocupante ver los obstáculos en el 

aprendizaje cognitivo y los problemas arraigados en los escenarios académicos (Fonseca & 

Cardona, 2019). Por tal motivo, los centros escolares deben renovarse y acoplarse a las nuevas 

tendencias educativas. 

 

De igual forma, la problemática se agravó en época de pandemia, en la que se cerraron 

los colegios y escuelas y hubo un cese de las actividades académicas. En esta coyuntura mundial 

se tuvieron que implementar nuevas herramientas que permitieran continuar con la enseñanza. 

(Zamora 2020) Es así que, surgieron los espacios virtuales de aprendizaje, aulas planteadas para 

la educación remota como mecanismo para dar continuidad a procesos formativos, así como 

medio para fortalecer el rendimiento académico.  

 

En este punto importa dejar claro que, para comprender el problema, se debe esclarecer 

qué es rendimiento académico, analizado en este caso particular desde herramientas digitales, 

teniendo en cuenta que un ambiente mediado por las TIC posibilita una efectiva comunicación 

entre docente y estudiante, desde los diferentes estilos de aprendizaje: cognitivos, afectivos y 



	 	

15 
 

fisiológicos. (Escalante, 2020) También, cómo los estudiantes perciben, interaccionan y 

responden a los diferentes ambientes de aprendizaje. Si bien ya se sabe que este tipo de 

educación se fundamenta en la responsabilidad y autonomía del estudiante, es indispensable 

comprender que el rendimiento académico es la respuesta a lo aprendido por el estudiante y 

como resultado de las acciones realizadas por los docentes. 

 

Es claro que las TIC o recursos digitales dispuestos en esta investigación resultan 

apropiados para atender la educación en tiempos de formación remota, puesto que contribuyen 

en el cierre de la brecha de tiempo, espacio y propuesta educativa.  Para el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), las TIC se conocen como el recurso pedagógico que ha movido el 

suelo de las instituciones, pues el ejercicio de formación tradicional no llena las expectativas del 

estudiantado. Para el MEN (2021) los docentes se enfrentan a una mayor exigencia para asumir 

este nuevo reto de crear materiales, estrategias y ambientes para la enseñanza y el aprendizaje 

que atraigan el espíritu y la voluntad de los niños, adolescentes y adultos. Frente a esta 

perspectiva, la amplitud de recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación representan un valioso aporte.  

 

El rol docente cumple una labor indispensable en la formación de los estudiantes, es el 

mediador en el desarrollo de los entornos virtuales; el éxito en el aprendizaje del alumnado radica, 

en gran medida, por las acciones que configuran los maestros para acercar al conocimiento, en 

este caso particular, del pensamiento matemático a la realidad escolar. El MEN (2004) se refiere 

a esto como las prácticas, que deben ser aprovechadas a partir de oportunidades que, a simple 

vista, ofrecen las nuevas tecnologías, para tener acceso a información, intercambiarla y 

modificarla. De acuerdo con lo anterior, una herramienta que fortalece los procesos educativos 

en entornos remotos es el blog, puesto que ofrece, tanto a alumnos como a docentes, facilidades 
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para compartir las clases, mejorar el ambiente de trabajo, adaptar estilos de aprendizaje y ritmos 

de cada estudiante. Además, promueve la creatividad, el pensamiento crítico y facilita al docente 

distribuir toda clase de material para los trabajos de los estudiantes. Del mismo modo, es una 

herramienta gratuita, lo que permite que estudiantes de bajos recursos accedan a esta. 

 

Sin lugar a dudas, el reto para una nación como Colombia y para el departamento del 

Quindío, en términos de educación, radica en las acciones que emprendan para fortalecer el 

rendimiento académico. Frente a esto, los resultados de las pruebas internas y externas son un 

indicador que permite comprender cuáles son las expectativas como país y qué saberes poseen 

los estudiantes para actuar en contexto. Si se revisa el rendimiento académico en el área de 

matemáticas en el contexto colombiano, las Pruebas Saber miden el nivel de desempeño en una 

escala de o a 500. La figura 1 muestra a continuación el porcentaje de estudiantes de grado 

tercero y quinto primaria. 

 

Figura 1  

Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño en matemáticas, tercer grado 
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Nota. Elaboración propia, basado en ICFES (2016). 

 

Por su parte, la Figura 1 resalta que los estudiantes de la institución educativa Enrique 

Olaya Herrera, en los grados que comprenden tercero y quinto, tuvieron un desempeño del 37 % 

en estado avanzado, siendo este el más alto entre los cuatro tipos de desempeños, pero el 

desempeño mínimo tuvo un 29 % de representación; lo cual, es un porcentaje igualmente alto 

para la muestra, y el desempeño mínimo es algo que se debe tener en cuenta, pues no en todos 

los casos este desempeño no garantiza que los indicadores propuestos se estén alcanzando.  

Figura 2  

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo, la entidad 
territorial certificada (ETC) correspondiente y el país. Matemáticas- grado tercer 

 

Nota. Elaboración propia, basado en ICFES (2016). 

 

De igual manera, la figura 2 presenta un comparativo entre la realidad institucional, local 

y nacional, la cual indica que la institución educativa frente al puntaje obtenido a nivel regional, 

en el que se presentan unos porcentajes de 10% desempeño insuficiente, 29 % mínimo, 25 % 

satisfactorio y 37 % avanzado; se encuentra ligeramente por encima de las otras instituciones; 
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igualmente, se encuentra más alto su desempeño frente al obtenido a nivel nacional. Por ende, 

el rendimiento académico del estudiantado refleja una leve alza respecto a la realidad general del 

país. 

 

Figura 3  

Porcentaje de estudiantes según niveles de desempeño en matemáticas, quinto grado 

 

Nota. Elaboración propia, basado en ICFES (2016). 
 

Ahora bien, la figura 3 destaca que, en comparación con los estudiantes del grado tercero, de la 

misma institución, el nivel de desempeño mínimo de los estudiantes de grado quinto se encuentra 

seis puntos por encima; por otro lado, el desempeño insuficiente tiende al alza, esta situación 

puede deberse a que la transición en los indicadores de tercero a quinto. Con esto se posibilita 

el análisis que se origina en esta investigación, pues este puede dar una pista de cómo los 

contenidos vistos desde la virtualidad benefician o perjudican el rendimiento académico 

institucional.  

Figura 4  

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento educativo, la entidad 



	 	

19 
 

territorial certificada (ETC) correspondiente y el país. Matemáticas- grado quinto 

 

Nota. Elaboración propia, basado en ICFES (2016). 

 
Por otro lado, la figura 4 destaca que hay una gran diferencia entre los desempeños a 

nivel tanto institucional, regional como nacional, siendo más del doble el desempeño insuficiente 

a nivel regional y nacional, sosteniendo el 15 % de nivel de competencia insuficiente en la 

institución. Existe una tendencia a que el desempeño mientras va escalonando, va siendo menor 

el porcentaje de estudiantes que obtienen desempeños satisfactorios y avanzados, lo cual 

evidencia un riesgo persistente en la caída del rendimiento académico. 

 

En síntesis, como se observó en las figuras 1, 2, 3 y 4 la competencia matemática 

disminuye, en términos de desempeño académico, a medida que los estudiantes van pasando 

los años escolares, pues se cree que los indicadores se están alcanzando, cuando realmente el 

desempeño solo alcanza los estándares mínimos para pasar los contenidos. Este es un problema 

que, probablemente, se identifica en el contexto escolar con facilidad, pues responde al afán de 

promover estudiantes sin las competencias necesarias para suplir las necesidades de grados 

posteriores, lo cual incide en el desempeño académico, pues no permite que los aprendizajes 
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base se consoliden para la construcción de conceptos más abstractos.  

 

Figura 5  

Puntaje promedio en matemáticas prueba PISA. 

 

Nota. La figura muestra el comparativo de puntaje promedio en matemáticas en las pruebas PISA, 
desde el 2006 hasta el 2018. Fuente (Icfes, 2018). 
 
 
 

En este orden de ideas, la figura 5 presenta algunos resultados de la prueba PISA la cual 

indica que el puntaje promedio que se obtuvo en la prueba de matemáticas en Colombia, 

Latinoamérica, no OCDE y OCDE (fuente: Informe Nacional de Resultados para Colombia PISA-

Icfes, 2018). En ella se vislumbra que, Colombia ha mantenido un promedio alto en los cinco 

periodos en que se han desarrollado las pruebas; sin embargo, en cada periodo se ha ido 

perdiendo puntos porcentuales, lo que refleja en la gráfica un leve descenso; mientras que el nivel 

de la OCDE ha sufrido fluctuaciones importantes, mostrando una inconsistencia para poder 

considerar si sus estrategias para mejorar en estas pruebas, son o no efectivas. Por otro lado, 

quienes no pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) van, al igual que Colombia, en una pequeña curva declinada, revelando que, en un 
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principio, sus estrategias los mantienen en un nivel, si se puede decir “estable”, también, va hacia 

abajo, perdiendo, igualmente, puntos porcentuales en cada prueba desarrollada. 

 

Figura 6  

Proporción de personas de 5 o más años de edad que usaron internet, según actividad de uso 

total nacional, Cabecera y Centros poblados y rural disperso 2018 

 

Nota. DANE 2015. Encuesta de tenencia y uso de tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones en hogares. 
 
 

Por otra parte, con la intención de conocer el uso de recursos TIC y la conectividad con la 

que cuenta el común denominador de la sociedad, la figura 6 destaca que para el año 2018, el 

82,2 % del total nacional de personas de cinco años y mayores que usaron internet, lo usaron 

principalmente para las redes sociales; el segundo gran porcentaje (59,3 %) de las personas que 

usaron internet, lo destinaron para la obtención de información; con un 54,1 %, el correo y la 

mensajería fueron el destino de uso del internet;  entre los más bajos usos del internet, se 
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encontraron la banca electrónica y trámites con organismos gubernamentales con 11,9 % y 9,6 

% respectivamente. Sin embargo, en cuanto a lo que corresponde al apartado de educación y 

aprendizaje, los porcentajes se mantuvieron entre el 34,1 % y el 36,2 %, tanto en el total nacional, 

como en la cabecera y los centros poblados y rurales dispersos; lo cual, refleja un bajo nivel de 

uso con fines educativos, respecto a las plataformas de entretenimiento. 

 

1.1.2 Definición del problema 

La educación siempre ha sido motivo de investigación. Por ende, la amplitud de su marco 

teórico fundamenta las propuestas que responden al mundo moderno, el diálogo de saberes es 

una oportunidad para que la tecnología afronte distintas formas de acercar el conocimiento a 

contextos diversos. Por tal motivo, tejer saberes es una apuesta de la educación que debe ir de 

la mano con los avances tecnológicos y científicos. Y más aún, en una época marcada por la 

pandemia del COVID-19, que ha afectado el funcionamiento normal de las esferas sociales, entre 

estas, las instituciones educativas, las cuales han dejado de dictar clases presenciales y han 

obligado al confinamiento obligatorio. Es en este momento histórico la educación tiene por 

necesidad transformar ambientes de enseñanza y aprendizaje, de un medio físico y presencial a 

uno virtual y remoto. Por lo anterior, se gesta la idea de ampliar el estado del arte que responda 

a las situaciones contextuales y que emerjan formas distintas de constituir el aula. 

 

Ahora bien, un desafío fundamental de los maestros consiste en implementar la tecnología 

para la creación de oportunidades de un aprendizaje innovador para sus estudiantes. Para ello, 

se parte del convencimiento que la situación de emergencia sanitaria exige la búsqueda de 

nuevas metodologías educativas, con el fin de que influyan de forma positiva en el aprendizaje 

de los estudiantes. Por eso, referirse a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) como herramienta fundamental en la educación, se refiere a la versatilidad al momento de 
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ofrecer una forma de llevar los contenidos, a pesar de muchas brechas educativas como los 

medios, las poblaciones vulnerables, la distancia, el tiempo y demás, las TIC se convierte en un 

elemento fundamental para cerrar dichas distancias. Por esto, Piña y Padrón (2020) consideran 

que las TIC han restado esas brechas y en medio de tanto caos, muchos estudiantes lograron 

continuar con su proceso educativo. 

 

Por otra parte, es evidente que las instituciones educativas han logrado implementar 

estrategias, aprovechando este tiempo de pandemia, las cuales no se deberían desvanecer con 

el pasar de los días, sino que duren también en el plan de aula como alguna actividad de 

desarrollo establecida y no solo porque las escuelas están cerradas. Debe plantearse la forma 

en que la educación y plan de aula consideren un futuro tecnológico y digitalizado, en pro de 

conservar las enseñanzas actuales y pensando en un futuro cercano al uso de las tecnologías 

para estudiantes y docentes.  

 

El objeto de la investigación se desarrolla en la institución educativa Enrique Olaya Herrera 

de Armenia, Colombia, con los estudiantes del grado cuarto, en el área de matemáticas. Ya se 

ha advertido que pensar en la enseñanza de las matemáticas a partir de un recurso virtual se 

torna complejo pues su incidencia determina la transformación de la acción docente en el aula, 

pues no es lo mismo leer que resolver, sin embargo, la relación establecida entre esta área y la 

tecnología pretende mejorar institucionalmente el rendimiento académico en términos de: las 

notas, la aplicación de diferentes estrategias de enseñanza, las acciones didácticas de los 

docentes, el uso de recursos tecnológicos. 
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1.2. Pregunta de Investigación  

 

¿Cuál es la incidencia de las TIC, mediante el blog educativo, en el rendimiento académico de 

los estudiantes de grado cuarto de la institución educativa Enrique Olaya Herrera en la 

asignatura de matemáticas? 

1.3. Justificación 

 

1.3.1. Conveniencia 

Esta investigación está enfocada en demostrar la incidencia de las TIC en la enseñanza 

de las matemáticas y, por ende, en el rendimiento académico de los estudiantes de grado cuarto 

de la institución educativa Enrique Olaya Herrera, de Armenia Quindío. Debido al bajo rendimiento 

del área que se ha visto reflejado en las diferentes pruebas saber y notas finales comprendidas 

en los diferentes periodos académicos. Se tomaron como muestra 32 estudiantes de 2 cursos de 

cuarto año con acceso a un computador con internet, para realizar una comparación de 

aprendizaje y nivelación. Un aspecto relevante por señalar es que el desarrollo de habilidades 

matemáticas responde, en gran medida, a la superación de las expectativas académicas, es 

decir, un estudiante que desarrolle el pensamiento matemático responde, con mayor facilidad, a 

la apuesta académica que se instaure, en otras palabras, a mayor habilidad matemática, mayor 

capacidad de lógica. A mayor capacidad lógica, mayor respuesta a pruebas que miden el 

rendimiento académico. 

 

1.3.2. Relevancia social 

         Esta investigación, en el contexto de la de la institución educativa Enrique Olaya Herrera, 
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de Armenia Quindío, tiene importancia debido a que, en dicha institución, las matemáticas se 

consideran una de las áreas más complejas para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Por eso, la implementación de estrategias TIC, como es el caso del blog, permite el acceso y fácil 

manejo, responde a las necesidades de los estudiantes y facilita el acercamiento al conocimiento 

de un área específica desde cualquier parte. De igual modo, el uso de otros instrumentos 

tecnológicos como páginas web y la plataforma Google Classroom hacen más amenas las clases 

y el aprendizaje. Adicional a esto, los estudiantes de grado cuarto de dicha institución pasaron de 

aprender de la forma tradicional a vivir una experiencia diferente y digitalizada, mediada por 

herramientas que buscan implementarse de forma definitiva en todas las instituciones. Por ello, 

surgió la necesidad de que entendieran y manejaran recursos tecnológicos, principalmente, para 

que comprendieran los contenidos y permitieran al docente transponer las matemáticas a un 

entorno virtual. 

 

De igual manera, el área de las matemáticas se ha visto afectada debido a la falta de 

recursos que movilicen otras formas de enseñarla, por eso los temas se han desarrollado de 

forma tradicional y mecánica. Sin embargo, las tecnologías han mejorado directamente la acción 

escolar en los hogares. Con el confinamiento producto de la pandemia causada por el COVID-

19, se dio paso a otras formas de enseñanza, las clases digitalizadas han generado un impacto 

a nivel global y han resultado eficaces. Sin lugar a dudas, los recursos digitales tienen cabida en 

la transformación de las aulas, pues, para Peña y Padrón (2020) las tecnologías se insertan en 

la atención de los estudiantes ya que los dispositivos móviles y los computadores se han 

convertido en una herramienta básica que se debe tener en casa y que contiene otras formas de 

uso.  

 

1.3.3. Implicaciones educativas 
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          Se espera que, el resultado final arrojado por la aplicación de la estrategia, se evidencie en 

el mejor uso de las TIC en el aula; en la adaptación de los estudiantes a la nueva realidad, es 

decir, a la aplicación herramientas digitales en el aula como recurso fundamental para mejorar el 

rendimiento académico. En este punto se podría resaltar, también, que los padres de familia 

juegan un papel importante en este proceso educativo, pues son quienes deben acompañar, guiar 

y seguir lo que el docente no puede a la distancia, por esto, la relación escuela, estudiante y 

familia precisan el cumplimiento del ideal académico, en otras palabras, el rendimiento académico 

responde a la relación establecida entre los sujetos nombrado. Valga aclarar que, para alcanzar 

un alto rendimiento académico el MEN (1998) las escuelas, estudiantes y padres familia deben 

orientar el ejercicio formativo a la luz del cumplimiento del currículo, los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) y los estándares básicos de competencias.  

 

Por su parte, los DBA proponen para grado cuarto, que el estudiante desarrolle el 

pensamiento numérico “compara y ordena números fraccionarios a través de diversas 

interpretaciones, recursos y representaciones.” Con la intención de que en su aprendizaje se 

evidencie el desarrollo de habilidades matemáticas a través de la recta numérica, se comprobó 

criterios para establecer fracciones y expresiones decimales de mayor a menor o viceversa, y 

resolución de problemas con las operaciones básicas. Dicho lo anterior, la estrategia propuesta 

para el grado, cumple con los Derechos Básicos de Aprendizaje, no solo porque acerca a la 

propuesta del área, sino porque acerca otras formas de representar y comprender las 

matemáticas. Igualmente, según el MEN (2017), los estudiantes deben identificar y usar medidas 

relativas en distintos contextos, así como la resolución de operaciones básicas en dichos 

contextos y además relacionarlas. Con esto, se vislumbra que la relación matemáticas-

herramientas TIC apalancan un constructo de formación que no se aleja de la realidad del 

estudiante. Se aprende en relación con lo que es, con lo que hace, con lo que vive. 
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1.3.4. Relevancia teórica 

Una investigación como esta, centrada en la importancia de usar herramientas digitales 

para la enseñanza de las matemáticas, pretende movilizar otras formas de enseñar esta área. 

Implementar esta estrategia en tiempos de COVID-19 fue la solución a muchas dificultades 

educativas que se presentaron. Acercar al estudiantado a una escuela confinada se presentó 

como el cimiento para cerrar brechas tecnológicas y escolares. En cuanto a la relación 

establecida entre los recursos TIC y las matemáticas, Escalada y Delgado (2018) consideran en 

el caso de las variables, que el rendimiento académico de las matemáticas, y el establecimiento 

de los entornos virtuales de aprendizaje, con el apoyo de las TIC, producen en los estudiantes 

interés por acercarse a recursos virtuales y aprender, es decir, genera un gusto por aprender esta 

área.  

 

1.3.5. Utilidad metodológica 
 

Cabe decir, todo lo anterior se relaciona con el enfoque constructivista, que propone 

construir el aprendizaje del estudiante mediante los conocimientos previos, y todo lo que lo rodea 

el conocimiento está supeditado a su contexto cultural, social y político. De acuerdo con 

Brousseau (2016), la teoría constructivista se constituye a partir de procesos de aprendizaje 

autónomo y el desarrollo cognitivo depende de los saberes previos de la persona. Es por esto 

que, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas responden a las particularidades del 

individuo y a los estímulos y mediaciones determinadas por la acción docente. 

 

Por otra parte, en relación con la didáctica de las matemáticas, se puede decir que son 

aquellas que estudian los procesos de transmisión y de adquisición de los diferentes contenidos 

de esta ciencia, por lo que conviene encontrar la forma más adecuada para enseñarlas, que 
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permitan identificar el interés del estudiante por el área. Cabe resaltar que, sobre esta teoría de 

la didáctica de las matemáticas, Steiner (1985) dice que la complejidad de los problemas 

planteados en la didáctica de las matemáticas produce dos reacciones extremas. En la primera 

están los que afirman que la didáctica de la matemática no puede llegar a ser un campo con 

fundamentación científica y, por lo tanto, la enseñanza de la matemática es esencialmente un 

arte. Por su parte, Brousseau (2016) afirma que en la segunda postura encontramos aquellos que 

piensan que es posible la existencia de la didáctica como ciencia y reducen la complejidad de los 

problemas seleccionando sólo un aspecto parcial al que atribuyen un peso especial dentro del 

conjunto, dando lugar a diferentes definiciones y visiones de la misma. 

 

 

1.4. Viabilidad 
 

 

Para esta institución, es de gran aporte que las nuevas prácticas educativas circunden el 

camino de la digitalización y las herramientas tecnológicas, ya que en la actualidad es la forma 

más efectiva de educarse y de comunicarse, debido a las condiciones mundiales de 

distanciamiento generadas por el COVID-19. Por ende, es importante que los estudiantes se 

circunscriban y transiten en la era de la digitalización, y que las instituciones estén a la par con 

esta nueva realidad que ha cambiado las formas de ver el mundo y de desarrollar habilidades 

para la vida. 
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1.5. Hipótesis 
 

 

1.5.1 Hipótesis general 
 
           El uso de las TIC por medio de blog educativo incide en el rendimiento académico, de los 

estudiantes del grado cuarto, en la asignatura de matemáticas, de la institución educativa Enrique 

Olaya Herrera de Armenia, Colombia. 

 

1.5.2 Hipótesis nula 
 

El uso de las TIC por medio de blog educativo no incide en el rendimiento académico, de 

los estudiantes del grado cuarto, en la asignatura de matemáticas, de la institución educativa 

Enrique Olaya Herrera de Armenia, Colombia.  

 

Como síntesis, puede decirse que es evidente que las TIC surgen como una necesidad 

en la formación del individuo en el siglo XXI, pues no solo se concentran en el ejercicio lúdico, 

sino que generan procesos educativos que pueden mejorar el rendimiento académico y los 

aprendizajes; además, de cerrar las brechas de acceso a la información y en consecuencia a la 

educación. De acuerdo con lo anterior, esta investigación es factible debido al abordaje con 

población vulnerable en contextos diversos de aprendizaje, tanto para contenidos educativos, 

como para los medios de interacción social. 
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CAPÍTULO II MARCO TEORICO 
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Las TIC se han catalogado por un método que ha llevado a la humanidad a aprender por 

medio de herramientas digitales, que cada día se han transformado para servir como vínculos 

educativos desde un amplio concepto metodológico y didáctico. Desde esta perspectiva, se 

abordan diversos procesos académicos. En este caso, las matemáticas como área de 

conocimiento han encajado perfectamente en la actualidad, pues el proceso de educación virtual 

generó nuevas posibilidades metodológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

contribuyen a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

            En aras de vincular las apuestas de aula con procesos epistemológicos, se analiza el 

constructivismo desde la visión de diferentes pedagogos como Piaget, Brousseau, Bruner y 

Gascón, que comparten el desarrollo del pensamiento desde bases teóricas y prácticas para el 
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diseño de enfoques, modelos y métodos que son utilizados por la comunidad académica. De tal 

forma que, el constructivismo se emplea en la investigación educativa con el fin de generar 

ambientes escolares para la construcción de un conocimiento basado en la experimentación del 

estudiante. Por ello se propone la vinculación con las matemáticas, para asociar el desarrollo del 

pensamiento espacial y matemático con la construcción de saberes y conocimientos que permitan 

un aprendizaje significativo y autónomo. 

 
 
 
2.1. Teoría Educativa  
 

 

La enseñanza de acuerdo con Davini (2008), busca transmitir habilidades y capacidades 

consideradas válidas y éticamente sostenibles para personas activas y dotadas con sentidos 

propios, lo que requiere de un proceso dirigido y sostenido, para alcanzar resultados de 

aprendizaje y disminuir las brechas de desigualdad social. De esta manera, se deja claro que el 

acceso a la educación, amplía la participación e incentiva la transmisión cultural. En la actualidad, 

según Coloma et al. (2008), la enseñanza busca establecer diferentes formas de comunicación 

que motiven a un individuo a adquirir información que renueve y transforme sus ideas para el 

desarrollo de nuevas aptitudes metacognitivas, las cuales se convierten en la base del 

aprendizaje, y a su vez, el desarrollo de estas habilidades de pensamiento reflejará un 

desempeño académico progresivo del estudiante. No obstante, en distintas instituciones 

educativas de la región sigue prevaleciendo el modelo tradicional de la enseñanza, lo que 

desfavorece el desarrollo de habilidades que permitan a los estudiantes pensar por sí mismos y 

encontrar soluciones a problemas cotidianos. 
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Así mismo, Carretero (2000) considera que la interacción cotidiana de aspectos cognitivos 

y socioafectivos del comportamiento es un resultado inherente que permite crear realidades y 

esta acción se define como constructivismo; simular hechos del entorno y contexto del niño hará 

que el conocimiento se experimente de forma más cercana y real. Pues como pretende el 

constructivismo (Raffino, 2019), la enseñanza debe verse como una tarea dinámica y participativa 

que permite al alumno desarrollar las herramientas para que resuelva por sí mismo los problemas 

que se le presentan. Con respecto a lo anterior, dado el poco interés que presentan algunos 

alumnos por aprender, sea porque no les interesen los contenidos, y por lo poco participativos en 

clase, sea quizá por ser introspectivos, se hace en ocasiones difícil desarrollar e implementar el 

modelo constructivista de la mejor forma. Se debe entonces pensar en la manera de hacer 

partícipes a todos los estudiantes, tratar de involucrarlos paulatinamente en las discusiones y 

resolución de ejercicios matemáticos, que son los que suelen causar mayores dificultades. 

 

El constructivismo es una teoría que demuestra ser oponente de la hegemonía del ser, la 

verdad y el conocimiento como único y dominante; de manera que, el conocimiento se logra 

mediante situaciones que se van transformando en contexto. En ese orden de ideas, Araya, Alfaro 

y Andonegui (2007) mencionan que existen variadas ideas a través de la historia que, en conjunto, 

logran establecer una realidad sobre el constructivismo, pensado como un movimiento intelectual 

sobre todo lo que tiene que ver con el conocimiento que es capaz de elaborar el individuo tomando 

como base de referencia el contacto con su entorno. De la misma forma, asegura Kant (1968) 

frente al constructivismo radical, que son las operaciones que se organizan de acuerdo con las 

experiencias. Por ello, Ernst (1994) menciona que es a partir de este punto donde las experiencias 

se hacen fundamentales a la vida misma, porque sin reparo alguno, se debe construir una 

realidad del mundo de acuerdo con lo que hemos vivido y sabemos. Es por esto que se deben 

considerar los saberes previos de los estudiantes en el momento de sus aprendizajes, porque 



	 	

34 
 

estos hacen parte de su visión de la naturaleza. 

 

De la misma manera, Leal y Do Nascimiento (2019) dicen que el constructivismo es una 

posición compartida por diferentes pedagogos como Piaget, Brousseau, Bruner y Gascón. En el 

caso de Piaget, aunque sus trabajos se dirigieron principalmente a la psicología y a la biología, 

su teoría psicogenética proporcionó un marco coherente para entender el desarrollo del 

pensamiento del estudiante, estableciendo las bases teóricas para el diseño de enfoques, 

modelos, métodos y estrategias utilizados por numerosos educadores. De acuerdo con Senior et 

al. (2017), Piaget no desconoce la función mediadora del educador, sino que propicia su 

participación al momento de describir conocimientos mediante esquemas mentales y la 

retroalimentación interna. Por lo anterior, se debe considerar el modelo constructivista como un 

medio de aprendizaje en el que el estudiante use sus herramientas para resolver problemas, pero 

siendo este guiado por el docente quien es el que aporta conocimiento y, al mismo tiempo, 

aprende de la interacción con su alumno, para que se cree un ciclo constante de aprendizajes 

significativos. 

 

Por su parte, Socas (1984) afirma que su formación científica en biología influenció su 

obra, de tal manera que planteó el conocimiento humano como una forma de adaptación biológica 

al compararlo con un organismo y el medio ambiente que lo rodea. Por ello es importante analizar 

algunas de las concepciones constructivistas del aprendizaje de Piaget que exponen cómo el 

alumno aprende y se acomoda a un medio que es factor de contradicciones, dificultades y 

desequilibrios, esto se manifiesta por las respuestas nuevas, que son la prueba del aprendizaje.  

 

Por otro lado, para abordar el desarrollo del pensamiento matemático, Brosseau (2007) 

desarrolló la “Teoría de Situaciones” en la que argumenta que la teoría de la enseñanza busca 
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las condiciones para una génesis artificial de los conocimientos matemáticos, bajo la hipótesis de 

que estos no se construyen de manera espontánea. Afirmó, además, que la descripción 

sistemática de las situaciones didácticas es un medio más directo para discutir con los maestros 

acerca de lo que hacen, y para considerar cómo éstos podrían tomar en cuenta los resultados de 

las investigaciones en otros campos. También, se formula que la teoría de las situaciones aparece 

entonces como un medio privilegiado para producir problemas o ejercicios adaptados a los 

saberes y a los alumnos, y así producir finalmente un medio de comunicación entre los 

investigadores y los profesores. De allí que se tenga en cuenta el desarrollo intelectual de los 

estudiantes, ya que el conocimiento debe presentarse de forma progresiva de acuerdo con las 

edades y los saberes que ya se tengan. Si no, el aprendizaje no será significativo y se podría 

crear predisposición a aprender. 

 

Se puede decir entonces que el enfoque constructivista se relaciona con la teoría de 

Ausubel (1968) sobre el aprendizaje significativo, la cual retoma la idea Piagetiana de que el 

conocimiento se internaliza a través de las estructuras cognitivas que se asocian con los 

conocimientos adaptados por el individuo para construir nuevos aprendizajes. Por ello, Guerra y 

Pinzón (2018) consideran que la forma en que el sujeto tiene organizada la información, ya sea 

en conocimientos, experiencias, memorias o creencias, lo que se busca es crear vínculos entre 

ambos estratos de conocimiento, lo nuevo y lo que hace parte de su bagaje. 

 

A este respecto, Camargo, Uribe et al. (2018) mencionan que el sistema de Jerome S. 

Bruner (1987) especifica condiciones esenciales que estimulan el interés del ser humano para 

aprender, por ejemplo, la estructura óptima de un conjunto de conocimientos para lograr un 

aprendizaje más rápido y efectivo, además de evaluar su proceso para tener en cuenta las 

recompensas y los castigos. Al estimular el interés, se han encontrado ventajas como el 
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aprendizaje por descubrimiento que produce una sensación de excitación y automotivación. Y tal 

como lo plantea Hernández (2014), dichas emociones pueden contribuir a fortalecer el concepto 

personal y desarrollar un sano escepticismo respecto de las soluciones simplistas a los 

problemas. Por tal motivo, es fundamental que exista un buen ambiente dentro de los salones de 

clase, que haya respeto entre los estudiantes y docentes, y que se estimule el ansia por el 

conocimiento. Puesto que se evidencia que el factor psicológico es importante, se debe insistir 

en que el aprendizaje genera satisfacción, que el saber nuevos conceptos abre nuevas 

perspectivas y genera comodidad y alegría. 

 

Por lo tanto, la noción de la realidad en este enfoque pedagógico es el eje articulador de 

los procesos, pues permite que el conocimiento que se construye resulte particular en cada 

individuo; desde procesos autónomos entre la conducta y el pensamiento. De esta forma, Prado 

(2015) manifiesta que lo relevante son las características del proceso interno que el sujeto realiza 

para reconstruir esa realidad y que pedagógicamente, son las que deberían ser abordadas para 

la mejora y efectividad de los aprendizajes y la cualificación del proceso de enseñanza. En otras 

palabras, Flores (2005) dice que, a diferencia de los pedagogos conductistas que se empeñarían 

en cambiar la conducta del individuo, los constructivistas dirigirían sus esfuerzos en lograr que 

los alumnos aprendan a pensar, interiorizando nuevas estructuras, esquemas y operaciones 

mentales, todo esto de acuerdo con sus conocimientos y experiencias en el mundo.   

 

En este mismo orden de ideas, Salas y Cómbita (2017) afirman que la psicología no 

concibe la mente humana como una estructura velada impenetrable, sino como una estructura 

organizada y compleja que puede modificarse. En esta postura, el hombre es un procesador 

activo de la información (metáfora del computador), idea basada en la existencia de una mente 

(sistema operativo) que, mediante operaciones, determina la forma en que los datos son 
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procesados por el conocimiento previo que tiene el individuo para almacenar la nueva pesquisa 

en la memoria y recuperarla cuando sea necesaria (Leiva, 2005). En la teoría de Vygotsky, por 

ejemplo, Chaves Salas (2001) expresa que son esenciales los conocimientos previos, puesto que 

el uso de herramientas socioculturales como lenguaje, la escritura y el cálculo, entre otros, son 

fundamentales para adquirir ideas constructivistas. Puesto que, producen cambios en los objetos 

y transforman internamente al sujeto que ejecuta la acción.  

 

Se puede articular la propuesta del enfoque constructivista, con el desarrollo del 

pensamiento matemático, el cual se basa en la resolución de problemas para llegar a la 

modelización matemática que facilita al alumno una construcción progresiva de conceptos y 

procedimientos matemáticos modelados desde una realidad dinámica. Los principios 

constructivistas de la educación matemática exigen un trabajo arduo, integral, que involucra a los 

maestros pues son quienes modifican las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

Según Kilpatrick (1990), estos se construyen a partir de la experiencia de la vida misma. Es 

entonces a partir de las experiencias que se desarrollan las matemáticas tomadas como una 

ciencia universal, puesto que en cada situación de la vida en sociedad se relaciona con decisiones 

asociadas a las operaciones básicas, procesos estadísticos o ubicación espacial. Esto puede ser 

difícil para quien la aprende, porque tiende a volverse mecánica, pero la apuesta es proponer 

alternativas que posibiliten un aprendizaje que vincule el entorno con el conocimiento escolar. 

 

Por lo anterior, es necesario tener herramientas adecuadas para hacer de las matemáticas 

un instrumento de formación, pues en ocasiones, algunos factores como el horario de clases, el 

número de alumnos por curso y la disponibilidad de tiempo para que el profesor efectúe un 

acompañamiento a los alumnos, pueden complicar la adaptación en el proceso; y según Mendoza 

(2013), dichas dificultades pueden agravarse cuando la enseñanza es a distancia, puesto que la 
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virtualidad puede limitar capacidades organizativas, teniendo en cuenta que el pensamiento 

matemático se va desarrollando a lo largo del proceso evolutivo y hasta que no se ha alcanzado 

la madurez necesaria los individuos no podrán obtener ciertos conocimientos, el proceso debe 

ser constante y articulado con herramientas y estrategias didácticas acordes a la edad y el 

contexto del estudiantado. 

 

         Un ejemplo de lo anterior puede ser el aprendizaje de las fracciones, ya que llegar a la 

comprensión del concepto de fracción es un largo camino debido a sus múltiples interpretaciones, 

debido a esto y como lo menciona Llinares (2003), en muchas ocasiones los estudiantes 

muestran apatía por esta operación. No obstante, cuando estos conceptos se presentan de 

manera creativa y lúdica a través de diferentes herramientas, se puede lograr una buena 

comprensión e interpretación de los números fraccionarios. Por tanto, se requiere que los 

maestros de las instituciones educativas se preocupen más por generar interés en los 

estudiantes, que elaboren actividades de acuerdo con los intereses y preocupaciones de estos, 

y no solo se dediquen a la transmisión de contenidos. 

 

Tras el análisis teórico, puede decirse que utilizar estrategias cognitivas autorreguladoras 

y reflexiones metacognitivas, con base en el constructivismo, permite que los estudiantes 

encuentren una forma autónoma de aprender. Estas estrategias hacen de la enseñanza un 

proceso didáctico que complementa y enriquece el proceso de aprendizaje (Piaget, 1969). De la 

misma manera, la exploración del enfoque constructivista puede facilitar en el estudiante la 

construcción del pensamiento crítico y lógico que le permita desarrollar estrategias para la 

resolución de problemas, comprender mejor los conceptos, mejorar las habilidades de 

pensamiento lógico matemático, además de enriquecer las propuestas docentes desde diferentes 

perspectivas. En las matemáticas, al trabajar con un enfoque constructivista se obtienen 
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aprendizajes significativos y puede contribuir a la formación de seres humanos activos en una 

sociedad exigente y cambiante. Es una apuesta por la transformación de los procesos 

pedagógicos y su correspondiente contextualización con el conocimiento escolar. 

 

2.2. Variable Independiente  
 

 

2.2.1 Análisis conceptual 
 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas diseñadas 

para mejorar y facilitar el acceso a la información, así como el intercambio de conocimiento. De 

igual modo, permiten que haya una comunicación entre varias personas de manera simultánea 

por medio de aparatos digitales, los cuales en la actualidad están más presentes en la sociedad. 

Según Hernández (2017), en la actualidad la información que se dispone puede tomarse con 

acceso inmediato e ilimitado, y además confluye en todos los ámbitos sociales, pues son 

frecuentes en la política, la economía y la educación. En este último, se evidencia que la inclusión 

de las TIC genera transformaciones en los recursos que se emplean en el aula, en las 

metodologías didácticas y en las prácticas docentes. También, producen efectos en los 

aprendizajes de los estudiantes y en sus competencias digitales (Colás, De Pablos & Ballesta, 

2018). Por tal razón, las Instituciones educativas deben implementar las TIC en todos sus 

procesos educativos para mejorar el aprendizaje de los alumnos.  

 

Por lo tanto, las TIC son una clara muestra de las nuevas formas de llevar educación 

interactiva; puede hacerse por medio de herramientas digitales que transmiten información y que, 

a nivel mundial, están liderando en los ámbitos educativos, haciendo que los estudiantes 

encuentren mayor gusto y motivación en el momento de llevar a cabo su proceso académico. Lo 
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que permite al mismo tiempo, educarse en tiempo real, todo llevado a cabo por la multimedia, 

que incrementa sus características principales como la interactividad y facilidad, ofreciendo el 

servicio todo el tiempo desde cualquier parte, siempre y cuando se cuente con una red a internet. 

Esta enseñanza virtual tiene mayor relevancia en la actualidad porque las diferentes interacciones 

entre personas se dan mediante foros, videoconferencias, todo en contribución de conocimiento 

a través de la colaboración social (Fantini, 2008). Por tal motivo, los gobiernos deben centrarse 

en brindar herramientas que permitan la conectividad a Internet y el acercamiento a los 

dispositivos digitales en los centros educativos. 

 

Asimismo, son herramientas que se encuentran inmersas dentro de lo que se denomina 

la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que es un nuevo estadio de desarrollo social, el 

cual viene determinado por las capacidades y aptitudes que tienen las personas e instituciones 

por obtener, procesar y compartir todo tipo de información en una diversidad de formatos. La 

significación de las TIC hace que la falta de acceso a estas, se convierta en motivo de exclusión 

social; por tal razón, los gobiernos nacionales están tomando medidas para fomentar su presencia 

y están capacitando a sus ciudadanos en el uso de las nuevas tecnologías. Las TIC pueden ser 

de ayuda para favorecer el acercamiento de todas las personas a una formación de calidad y no 

excluyente (Cabero & Valencia, 2019). Por ello, se convierten en herramientas empleadas en las 

aulas virtuales para favorecer el aprendizaje, puesto que por medio de estas los estudiantes y 

profesores pueden interactuar y compartir experiencias. No obstante, es indispensable que se 

implementen en todas las instituciones educativas, y que el Gobierno facilite a los alumnos el 

acceso a internet en sus hogares. 

 

De esta forma, se refiere a un entorno, espacio o aula virtual como un lugar implementado 

y reconocible en el ciberespacio que posee una estructura definida con fines educativos. El aula 
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virtual se compone por cuatro dimensiones: las actividades, los materiales didácticos, los 

procesos comunicativos y la evaluación por medio de un tutor (Area, San Nicolás & Sanabria, 

2018). A partir de estas dimensiones se facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues 

se recrean vínculos educativos desde un amplio concepto metodológico. 

 

 Por ello, la forma como se han desarrollado los EVA (Quiroz, 2011) con facilidad, 

comodidad, flexibilidad, han proporcionado a generaciones tecnológicas, acceder 

constantemente a contenidos y nuevas herramientas que favorecen el aprendizaje. Esta 

generación de nuevas estrategias para los procesos de enseñanza-aprendizaje contribuye a la 

creación de nuevas formas de practicar y aceptar la educación, y permite construir nuevas 

propuestas de innovación educativa. En ese orden de ideas, para que se dé una educación virtual, 

se necesita de una plataforma que soporte los contenidos que se desean enseñar y que brinde 

garantías para que haya un acceso a la información con claridad. Dicha plataforma debe ser 

reconocible en el ciberespacio para que se pueda acceder a esta desde cualquier lugar y en 

cualquier momento. 

 

Las plataformas virtuales son herramientas elaboradas para compartir contenidos en 

línea; igualmente, facilitan la conexión de varias personas y el intercambio de ideas. En el ámbito 

educativo, permiten una formación personalizada y enfocada en el estudiante, optimizando los 

procesos de enseñanza y suprimiendo algunas dificultades que se presentan en la educación 

presencial, como el tiempo y el espacio, puesto que crean un enfoque constructivista, 

promoviendo el aprendizaje colaborativo entre los docentes y estudiantes. De igual modo, los 

recursos pedagógicos diseñados en estas, representan una experiencia innovadora que facilita 

la interacción y cooperación, debido a que promueven el aprendizaje simultáneo pese a las 

limitaciones de la distancia y la estabilidad (Zuña, Romero & Palma, 2020). Por ello, es necesario 
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el uso de las plataformas virtuales, pues son las que permiten la implementación de las clases a 

distancia y el intercambio de información en línea. 

 

Para esta investigación se empleó la plataforma Google Classroom, pues esta permite la 

implementación y desarrollo de un aula virtual colaborativa por medio de Internet, con la ventaja 

de que su uso es exclusivo para el ámbito educativo. Dicha herramienta se selecciona por las 

facilidades que brinda en el manejo de la información y la adecuada interacción entre docentes y 

estudiantes; igualmente, porque es gratuita, no genera costos para quienes la utilizan, lo que es 

importante en el contexto en que se vive por la pandemia del Covid-19, en que los individuos 

carecen de recursos económicos. De igual modo, por la población que pertenece a la Institución 

Educativa Enrique Olaya Herrera, que son de estratos socioeconómicos bajos. Por otro lado, 

como lo sustentan Cedeño, et al. (2020), esta herramienta de Google permite gestionar las clases 

en línea tanto para el aprendizaje presencial, a distancia o para el aprendizaje mixto, lo que la 

convierte en una plataforma inestimable para el fortalecimiento del proceso educativo. 

 

2.2.2. Estudios empíricos 
 

Para el análisis de la variable independiente se realizó la búsqueda de estudios recientes, 

entre el que se encuentra Campuez (2020), quien realizó una investigación en una Institución 

Fiscal de Quito, Ecuador, que buscaba la implementación de aulas virtuales como complemento 

del aprendizaje significativo. Los investigadores realizaron una página web a través de 

herramientas de la web 2.0, para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en 29 estudiantes de Inicial 2 de una Institución Fiscal de Quito, Ecuador, con 

edades entre los 4 y 5 años, cada uno con un representante. Este trabajo se hizo a partir del 

enfoque mixto cualitativo cuantitativo, con una lista de cotejo para la observación objetiva, un 

cuestionario a través de Google Forms dirigido a padres de familia, con el fin de conocer las 
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facilidades y dificultades que existen frente al acceso a herramientas digitales. Los resultados de 

este estudio supusieron que la elaboración de la página web por medio de la herramienta Jimbo 

facilita el rol mediador de los padres de familia. Por tal razón, se evidencia que las TIC favorecen 

la relación de estudiantes-padres en pro del aprendizaje significativo. 

 

Por otra parte, una investigación de Méndez y Monterrosa (2019) abordó el fortalecimiento 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con 20 padres, 20 niños de transición 

#4, 4 docentes y 3 directivos de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, del Municipio 

de Valencia, Córdoba, Colombia. Esta se planteó como objetivo implementar una cartilla virtual 

como recurso pedagógico para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas mediante un enfoque cualitativo cuantitativo. Se realizaron talleres interactivos, 

entrevistas, encuestas con una metodología de Investigación Acción (IA). En este trabajo se 

concluyó que se cumplieron los objetivos propuestos desde el análisis de los antecedentes, 

llevando a los niños a mover su pensamiento lógico matemático con el desarrollo de las 

actividades. Además, se afirmó que el diseño de la cartilla virtual está pensado a partir de este 

contexto específico y hacia el fomento de aprendizaje de las matemáticas mediante esta cartilla. 

Por ello, las herramientas virtuales sirven para fortalecer el aprendizaje de las matemáticas si se 

emplean de manera adecuada. 

 

En relación con el estudio anterior, Lezcano, Benítez y Cuevas (2016) proponen un estudio 

en un colegio de Bogotá, Colombia, cuyo objetivo se relacionaba con la transformación del 

pensamiento negativo que se tiene de las matemáticas por llevar números y fracciones. En esta 

investigación se realizó en primera instancia una Preprueba, con un total de 38 estudiantes; en 

segundo lugar, se hizo una Postprueba con 13 alumnos. Por otra parte, se llevó a cabo la 

multimedia conocida como: El circo de las matemáticas, que consistió en enseñar a niños de 
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preescolar los números del 1 al 5, con el diseño de investigación cuasi-experimental, lo que 

resultó siendo significativo para los estudiantes, pues validado con la prueba Post-prueba, los 

resultados fueron satisfactorios y significativos. Aquí se demuestra que las nuevas tecnologías 

existen para volver los espacios matemáticos más agradables y placenteros para los alumnos. 

Se requiere entonces que los maestros se arriesguen a usarlas en sus distintas propuestas 

didácticas con regularidad. Además, sirve de referente para lo propuesto en la presente 

investigación. 

 

Por otra parte, Tapia (2019) presenta un estudio realizado en el Estado de México, cuyo 

objetivo fue determinar la relación existente entre la frecuencia del uso de la plataforma educativa 

Khan Academy y los resultados en una prueba de matemáticas. Esta se ejecutó con una muestra 

de 10905 estudiantes de sexto semestre correspondiente al último nivel de educación media 

superior, de los 39 planteles de CONALEP. Como metodología se empleó el paradigma 

cuantitativo con un enfoque transversal de tipo descriptivo-casual, ya que las variables no fueron 

manipuladas. Para ello, se elaboró un instrumento de evaluación de conocimientos y un 

cuestionario de contexto con la finalidad de correlacionar dos variables ordinales. En este caso, 

la confiabilidad y la validez de los instrumentos fueron altas. El resultado obtenido asegura que 

los estudiantes que expresaron usar con frecuencia la plataforma Khan Academy, obtuvieron 

mejores resultados en la evaluación del área de Matemáticas. Lo anterior indica que, si se usan 

adecuadamente las plataformas virtuales, pueden ayudar a mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes en esta área.  

 

Otra interesante investigación en ese aspecto, la realizaron Vaillant, Rodríguez  y Betancor 

(2020) en Uruguay. Esta tuvo como objetivo describir y analizar las prácticas de uso de 

herramientas y plataformas digitales para la enseñanza de la Matemática, en el nivel 1 de 
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Educación Secundaria. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo y cualitativo; los 

datos cuantitativos obtenidos se analizaron por medio de un diseño descriptivo no experimental 

transeccional. Para el estudio, se elaboró e implementó una encuesta digital en la plataforma 

Limesurvey con escalas tipo Likert a profesores del área de Matemáticas. La muestra consistió 

de 176 docentes con un promedio de edad de 42 años. Entre los resultados conseguidos, se 

destaca la baja frecuencia de uso que hacen los docentes de las herramientas y plataformas 

digitales. Asimismo, se resalta que los smartphones son los que más usan los profesores para la 

enseñanza, al igual que dos aplicaciones: GeoGebra y la Plataforma Adaptativa de Matemática 

(PAM). Lo anterior ratifica la importancia de emplear las plataformas virtuales, ya que su uso no 

es tan frecuente en la educación.  

 

También se seleccionó la investigación de Barreto (2018), la cual fue realizada en el 

municipio de Cabuyaro, Meta; esta tuvo como enfoque analizar el uso pedagógico de actividades 

en ciber-lúdica, con el fin de fortalecer las competencias en matemáticas y la estimulación del 

pensamiento matemático para reforzar y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, en los 

estudiantes del grado quinto del Centro Educativo San Felipe. Este estudio se abordó desde un 

enfoque investigativo-participativo de tipo cualitativo, con un énfasis crítico social enmarcado 

dentro de la investigación acción participativa, con instrumentos como la técnica de observación 

directa y la encuesta personalizada a través del diario de campo y cuestionario de autoría. Los 

resultados de esta investigación arrojaron que es positivo el uso de actividades en ciber-lúdica, 

lo que llevó a posibles cambios en el diseño curricular del área de la institución. Por tal razón, se 

hace necesario el empleo de actividades ciber-lúdicas en las instituciones educativas, que 

permitan fortalecer la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, que es el tema que concierne 

en este estudio. 
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Otro estudio abordado fue el de Encalada y Delgado (2018), cuyo objetivo fue determinar 

la influencia del uso del software educativo Cuadernia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

y en el rendimiento académico de la matemática de los estudiantes. Dicha investigación, de 

enfoque cuantitativo y diseño cuasi-experimental, se realizó con dos grupos homogéneos de 

grado quinto de secundaria de una Institución educativa en Perú: uno experimental y otro de 

control. Estos estaban conformados por estudiantes de género femenino y masculino, con edades 

entre 15 y 17 años. Para ello, usaron la prueba de diferencia de medida y una prueba escrita. 

Finalmente, se concluyó que el uso de este software influye significativamente en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, resolución de problemas y rendimiento de los 

estudiantes. Por ende, se recomienda el uso del software para mejorar el rendimiento escolar y 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este estudio demuestra la importancia del uso de las TIC 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas. 

 

Seguido de este, se abordó una investigación de Grisales (2018) sobre el uso de recursos 

TIC en la enseñanza de las matemáticas, con el objetivo de determinar cuál ha sido el impacto 

de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuáles han sido los desafíos y perspectivas 

en el área de trabajo. El desarrollo de este proceso se hizo a partir de dos momentos: revisión de 

artículos relacionados y el estudio de referencias encontradas con el fin de relacionar tópicos. En 

este estudio se desarrollaron una serie de conceptos teóricos para comprender todo el ambiente 

de la investigación y concluyeron que la utilización de los recursos TIC no puede verse como un 

sustituto del papel del docente, sino como una estrategia adicional. Se evidenció que el uso de 

las TICS es más frecuente en primaria, secundaria y no de manera tan recurrente en educación 

superior. Por tal razón, es indispensable que las TIC sean empleadas en todos los ámbitos 

educativos como una estrategia complementaria de la labor docente. Estas se deben pensar 

como un medio para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, que es lo que se quiere conseguir 
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con la investigación en curso. 

 

En otra investigación, presentada por Romero (2018), se propuso realizar varias 

actividades creativas a través de un blog de conocimiento lógico matemático, con el fin de mejorar 

la calidad de vida en cuestiones tecnológicas a partir de una etapa inicial, en el cual se buscó el 

desarrollo de capacidades, conocimientos y experiencias respecto a la lógica matemática. La 

muestra consistió de 15 padres de familia. Se realizaron capacitaciones, talleres, videos y charlas 

tanto a estudiantes como a padres de familia; con los datos recogidos, se vio la necesidad de 

implementar nuevas estrategias educativas que generaran cambios en esta área, además de 

brindar información ya que existen vacíos notorios en cuanto al desarrollo de ejercicios de lógica 

matemática. Finalmente, se consideró en primer lugar el fomento por la iniciativa de los directivos 

para implementar estos recursos en el aula. Asimismo, que es fundamental el apoyo de los padres 

de familia en la educación infantil. Tomando esto en consideración, es de vital importancia 

capacitar a los padres de familia para que brinden un mejor acompañamiento en el aprendizaje 

de sus hijos. 

 

Por otro lado, se muestra una investigación elaborada por Quintana (2018), que tuvo como 

objetivo general el uso de las TIC para mejorar las operaciones básicas de números enteros en 

los estudiantes del 2do grado de educación primaria de la II.EE. “Manuel Segundo del Águila 

Velásquez” Ponazapa. El estudio se realizó con el diseño cuasi experimental de un grupo pre test 

y post test, cuyo grupo experimental estuvo conformado por 20 estudiantes del segundo grado 

“D” de la institución educativa N° 00536 de la ciudad de Rioja, Perú, en el cual se aplicaron un 

cuestionario y un test. Lo anterior se basó en las teorías propuestas por Bruner, Gagné y Papert. 

Con respecto a los juegos interactivos, se logró obtener en los alumnos una mejora significativa 

en las operaciones básicas de números enteros a través de las TICS. Esta investigación pone de 
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manifiesto el uso de las TIC para fortalecer los aprendizajes de las operaciones básicas de 

números enteros. Así mismo, se puede tomar de ejemplo para replicar los resultados con los 

números fraccionarios objetos de estudio. 

 

Después se remite el estudio postulado por Expósito y Marsollier (2020), que tuvo como 

objetivo explorar las estrategias, recursos pedagógicos y tecnológicos usados por los docentes 

en el modelo de educación virtual establecido durante el confinamiento preventivo debido a la 

situación de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. En esta investigación se empleó 

una metodología de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional. La muestra fue no 

probabilística, consistente en 777 personas, las cuales eran en su mayoría docentes 

representantes de instituciones de distintos niveles educativos de Mendoza, Argentina. En 

conclusión, se determinó que existen desigualdades en cuanto al uso de tecnologías y recursos 

pedagógicos digitales. Estas diferencias se ponen de manifiesto en relación con el tipo de gestión, 

el nivel educativo, la situación socioeconómica de los alumnos y el rendimiento académico. Por 

tal motivo, para acabar con estas desigualdades se necesita del compromiso del Estado y las 

instituciones educativas, se requiere mayor inversión en la educación y de un acceso constante 

a las plataformas virtuales. 

 

Otro de los textos investigados fue el de García et al. (2021), cuyo objetivo fue caracterizar 

la docencia asistida por tecnología y el ejercicio físico de profesores de un programa universitario 

de educación física, en tiempo de aislamiento obligatorio. La metodología empleada fue 

descriptiva, cuantitativa de corte transversal; se tuvo en cuenta el aislamiento social, por lo que 

se utilizó una encuesta autoadministrada. La muestra consistió de 41 docentes voluntarios. Los 

resultados obtenidos muestran que el 73 % de los docentes consideran que los estudiantes 

carecen de habilidades para la educación mediada por la virtualidad. Con relación a las clases, 
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estos consideran que se ha visto perjudicado el componente práctico. Asimismo, el 80 % de los 

profesores tuvo que volver a diseñar los contenidos de las materias. Con respecto al ejercicio 

físico, el 59,45 % expresó practicar deportes al menos 5 días a la semana. Se concluyó que, pese 

a la pandemia del Covid-19, los docentes siguieron realizando ejercicio físico. De esta 

investigación se rescata la importancia de seguir practicando deporte, puesto que es 

indispensable estar sanos para rendir en lo académico. 

 

Asimismo, se presenta un trabajo de Novillo, Espinosa y Guerrero (2017), en torno a la 

influencia de las TIC en la educación universitaria de Ecuador. Esta investigación tuvo como 

objetivo conocer la percepción de los alumnos sobre el uso de las TIC para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Dicho estudio contó con 379 estudiantes 

seleccionados aleatoriamente. La metodología empleada consistió en hacer revisiones 

bibliográficas, la realización de una técnica cuantitativa (cuestionario), un análisis descriptivo y un 

análisis inferencial por medio de la varianza ANOVA. Por otro lado, el trabajo de campo se hizo 

por estudiantes de investigación de mercados. Finalmente, se concluyó que el 80 % de la muestra 

de los docentes están usando las TIC, aunque con cierta diferencia y regularidad. De igual modo, 

se percibió que las más empleadas son: redes sociales, correo web, software de presentación. 

Por tal razón, es necesario que los docentes en su totalidad estén más familiarizados y empleen 

las TIC con frecuencia en sus clases. De igual modo, los estudiantes deben emplear las nuevas 

tecnologías principalmente para el aprendizaje. 

 

Otra investigación relevante es la de Flórez et al. (2017), acerca de la sociedad del 

conocimiento, las TIC y su influencia en la educación. Este estudio se hizo con el propósito de 

conocer la bibliografía existente con respecto a la globalización y su relación con la sociedad del 

conocimiento y las TIC. La metodología empleada fue de enfoque cualitativo de corte 
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comprensivo, a partir de un método hermenéutico, usando la técnica de análisis documental en 

la que se relacionaron las categorías de la globalización y las TIC en la educación. Para ello, se 

rastrearon y sistematizaron 39 artículos de investigación por medio de una matriz documental. 

Estos se seleccionaron por su fecha de publicación, la cual debía estar comprendida entre el año 

2001 hasta la actualidad. El estudio concluyó que se debe propender por una sociedad que 

genere distintas formas de ver el mundo a través de la innovación, la ciencia y la tecnología. Esta 

investigación es relevante porque propone, debido a su análisis, nuevas alternativas de 

enseñanza y aprendizaje por medio de los avances tecnológicos. 

 

También se aborda el estudio de Chancusig et al. (2017), cuyo objetivo fue determinar la 

importancia del uso de recursos didácticos interactivos para potenciar el aprendizaje significativo 

en los estudiantes de un centro educativo de Latacunga, Ecuador. En la investigación se empleó 

la modalidad socio educativa, con un enfoque cuali-cuantitativo, explicativo, tomando como 

referencia el documental bibliográfico y de campo, con la aplicación de los métodos inductivo, 

deductivo, científico y analítico. La muestra consistió de 1 directivo, 16 docentes, 120 estudiantes 

y 119 padres de familia. Se concluyó luego de analizados los datos que, los recursos didácticos 

interactivos no son aplicados en la unidad educativa. Con esta investigación se demuestra que 

son pocas las instituciones educativas que hacen uso de las herramientas y las plataformas 

virtuales, lo que perjudica de gran manera el aprendizaje, especialmente en tiempos de 

pandemia. Por tal motivo, la pertinencia de lo propuesto en la Institución Educativa Enrique Olaya 

Herrera, en la que se pretende emplear la virtualidad para mejorar el rendimiento académico en 

el área de matemáticas en tiempo de Covid-19. 

 

Finalmente, se expone una investigación de Calderón y Mosquera (2016) que tuvo como 

objetivo examinar la influencia de las TIC de Software libre en el desarrollo del pensamiento 
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creativo en el área de Matemática, a partir de un estudio de análisis bibliográfico y de campo, 

encuestas a docentes, padres de familia y estudiantes, entrevistas a expertos, para elaborar una 

guía didáctica a través de un CD Interactivo multimedia. La investigación fue cualitativa y 

cuantitativa, de tipo empírica y teórica. La muestra consistió de 2 autoridades, 16 docentes, 53 

representantes legales y 56 estudiantes. Al finalizar se concluyó que se deben implementar las 

TIC de Software libre como herramienta de apoyo al docente. De igual forma, se considera que 

la utilización de las TIC hace que la educación llegue a los estudiantes más fácilmente. Del 

estudio se resalta la importancia que dan los autores a la implementación de las TIC en las 

instituciones educativas, ya que facilitan y motivan el aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

2.3. Variable dependiente 
 

2.3.1 Análisis conceptual 
 
La variable dependiente de este estudio se refiere al rendimiento académico en el área de 

matemáticas. Entendiendo dicha variable como la habilidad y esfuerzo que el estudiante realiza 

para el desarrollo progresivo de su proceso de aprendizaje. De igual manera, se relaciona el buen 

desempeño académico con la percepción propia de ser capaz. En este sentido, existen tres tipos 

de estudiantes: los orientados al dominio, los que aceptan el fracaso y los que evitan el fracaso. 

En cualquiera de los casos, el esfuerzo del estudiante se verá recompensado, su estima estará 

elevada pues explora sus habilidades, desencadenando su sentimiento de orgullo y satisfacción 

que puede elevar la autoestima.  

 

Algunos autores, como Navarro (2003), afirman que los factores que influyen en el 

rendimiento académico son los siguientes: factores socioeconómicos, programas de estudio, 

metodologías de enseñanza, falta de una enseñanza personalizada, conocimientos previos de 
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los alumnos, nivel de pensamiento crítico. Este autor también menciona que, en el caso de los 

procesos evaluativos, es necesario tener en cuenta la influencia de los pares, el ambiente del 

aula y el contexto educativo. Sin esos aspectos es imposible que haya un buen rendimiento 

escolar. En el caso de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera se hacen evidentes estos 

factores, puesto que los estudiantes son de bajos recursos económicos, muchos de los cuales 

tienen padres con poca formación académica, por lo que no cuentan con la ayuda suficiente para 

resolver problemas matemáticos en casa. Tampoco tienen buenos conocimientos previos y 

carecen de disciplina para desarrollar por su cuenta las actividades escolares. Por tal razón, 

requieren de un modelo distinto de educación y de una metodología que los motive a querer 

aprender. 

 

De igual forma, estos procesos cognitivos deben estar regulados por el autocontrol. En 

ese caso, Navarro (2003) manifiesta que el estudiante ubica el resultado de lo que ha obtenido, 

de acuerdo al éxito escolar, aunque este éxito o fracaso radique en los factores internos, pues se 

ha encontrado que los individuos con las más altas calificaciones poseen un locus de control 

interno y para comprender esta inteligencia se deben tener en cuenta la estima, las atribuciones 

que tienen las personas sobre sí mismas y sobre los demás con referencia a la inteligencia. Esto 

remite de nuevo a la parte psicológica del individuo, la cual es uno de los factores más importantes 

en el aprendizaje y que afecta el rendimiento escolar de los estudiantes. Una persona con baja 

autoestima, que sufra de violencia, o que se sienta rechazado difícilmente obtendrá buenas 

calificaciones, ni mucho menos un aprendizaje significativo. 

 

Por otra parte, la dificultad de estudiar a plenitud el rendimiento académico radica en su 

definición, ya que muchas veces se le denomina como la aptitud escolar o rendimiento escolar. 

No obstante, las diferencias de concepto se explican solo por cuestiones semánticas, debido a 
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que normalmente se emplean como sinónimos. El rendimiento académico se ve influenciado por 

distintas variables entre sí de manera compleja, lo que obstaculiza su análisis. Sin embargo, se 

puede señalar que en el rendimiento académico intervienen aspectos como la personalidad, el 

nivel intelectual, las aptitudes, la motivación, los intereses, los hábitos de estudio, la relación entre 

profesor-estudiante y la autoestima. Con relación a esta última, Chilca (2017) aclara que es 

importante que los docentes conozcan el nivel de autoestima de sus estudiantes y su relación 

con el rendimiento académico, con el fin de implementar soluciones que permitan mejorarla de 

ser el caso. 

 

Otro aspecto relevante para los resultados en el desempeño académico, se refiere a la 

motivación del estudiante, pues actúa sobre el aprendizaje y es clave para mejorar el rendimiento. 

Por ello, Usán y Salavera (2018) sostienen que existen tres tipos de motivación: intrínseca, 

extrínseca y amotivacional. La intrínseca es aquella que hace referencia al desarrollo de una 

actividad por la satisfacción derivada de ella y se divide en tres: motivación hacia las experiencias 

estimulantes, motivación hacia el conocimiento y motivación hacia el logro. Por otra parte, la 

motivación extrínseca es definida como aquella que se dirige hacia un fin; igualmente se divide 

en tres: extrínseca externa, relacionada con las recompensas o evitación de castigos; extrínseca 

identificada, en que el sujeto atribuye un valor a su conducta; y extrínseca introyectada, en la que 

se lleva a cabo la actividad para evitar la culpa o aumentar el ego. Por último, la motivación, que 

es la falta de motivación; implica una escasa valoración de la tarea. 

 

Con respecto a lo anterior, el docente debe determinar qué tipo de motivación tienen sus 

estudiantes, para poder efectuar estrategias que mejoren el rendimiento académico de estos, ya 

que como quedó evidenciado, los alumnos tienen distintas motivaciones a la hora de realizar las 

actividades, o a veces carecen de esta. Otro elemento que se puede relacionar con este factor, 
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son las emociones, pues suponen un papel importante en la adaptación de los estudiantes en 

sus instituciones educativas en concordancia con el manejo emocional de todas las variables 

contextuales y personales que se presentan a lo largo del período académico y que pueden 

determinar el bienestar personal, la motivación o el rendimiento escolar (Usán & Salavera, 2018). 

Es por esto que los docentes deben influir positivamente en el desarrollo emocional de sus 

estudiantes y brindarles ambientes seguros en los que prime el respeto por los demás. 

 

Como se explicó anteriormente, hay otro factor que se debe tener en cuenta en el 

rendimiento escolar y es el socioeconómico. Cuando hay carencia de recursos básicos en las 

familias, esta situación influye notoriamente en la conducta y el rendimiento académico del 

estudiante. La condición socioeconómica, el nivel educativo de los padres y el estatus social 

tienen una relación directa con el desempeño de los alumnos en los logros propuestos en los 

currículos académicos de las distintas áreas. Asimismo, el grado de pobreza en las familias 

reduce las posibilidades de acceso a los servicios de salud, educación pública e internet. De igual 

forma, la escasez de alimentos debido a los bajos recursos repercute en la reprobación, deserción 

escolar y falta de compromiso académico en los estudiantes (Criollo, Moreno, Ramón, & Cango, 

2020), pues los procesos cognitivos no se desarrollan significativamente o al tiempo apropiado 

del crecimiento físico por la falta de nutrientes que estimulan procesos básicos del desarrollo.  

 

Otro aspecto que debe revisarse para comprender el rendimiento académico, son los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes. Como se sabe, las personas perciben, adquieren 

conocimiento, piensan, tienen ideas y actúan de manera distinta. Por ello, no todos aprenden con 

el mismo método de enseñanza y esto hace que el docente deba conocer la variedad de 

estudiantes, reconociendo sus capacidades y aptitudes, los conocimientos previos que tienen y 

los estilos de aprendizaje que emplean. Es así que, la metodología de enseñanza juega un papel 
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importante, puesto que trata de hacer frente a los distintos factores psicológicos, sociales y 

educativos que intervienen en el aprendizaje, como son: hábitos de estudio, inadecuado clima 

social y familiar, y el bajo rendimiento académico (Estrada, 2018). Por tal motivo, el docente debe 

tratar de conocer los estilos de aprendizaje de sus estudiantes para emplear una metodología 

que permita un aprendizaje significativo.  

 

En relación con la evaluación para analizar el nivel del rendimiento académico, esta 

calcula el desempeño y capacidad del estudiante para alcanzar los logros escolares propuestos 

en los currículos de las instituciones educativas. La forma generalizada de evaluar el rendimiento 

académico son las calificaciones o notas obtenidas por el estudiante en las diferentes actividades 

académicas, que permiten una valoración cuantitativa que certifica el desempeño escolar. 

Asimismo, se emplea una evaluación cualitativa que tiene en cuenta factores como el esfuerzo, 

la atención, la conducta y asistencia del estudiante en clase (Apaza, 2018). En síntesis, el 

rendimiento académico está influido por diversos factores, como lo son: los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes, las emociones y motivaciones, las metodologías pedagógicas y los aspectos 

socioculturales que permiten el bajo o alto rendimiento académico en los alumnos, aspectos que 

no debe perder de vista el docente en la planeación curricular y las apuestas didácticas en aras 

de explorar verdaderos aprendizajes significativos. 

 

2.3.2. Estudios empíricos 	
 

Para el desarrollo de las habilidades matemáticas y su reflejo en un buen rendimiento 

académico, se tiene en consideración el entorno en el que se tejen los aprendizajes. Para 

entender este panorama en las propuestas de aula, se revisaron investigaciones que explican el 

rendimiento académico a partir de características individuales de los estudiantes, como en el caso 

de Mello y Hernández (2019), en Paraguay. Los investigadores aplicaron un cuestionario a 899 
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estudiantes de Educación Básica Primaria en instituciones educativas de gestión pública y 

privada, con recolección de datos estadísticas como Árbol de decisión y Regresión lineal múltiple 

sobre variables observables. Finalmente, se llegó a la conclusión de que el nivel de rendimiento 

académico en matemáticas está mediado por el aprendizaje en aula y la calificación en el área 

depende del nivel de aprendizaje y el nivel de dificultad que presenta el estudiante para aprender 

sobre determinada asignatura. Por ende, los docentes deben facilitar el acercamiento del 

estudiante al conocimiento y motivarlo para que mejore su rendimiento escolar, que es lo compete 

en esta investigación. 

 

De la misma forma, se muestra un estudio realizado por Fajardo, Campos, Castaño, León 

Del Barco y Del Río (2017), en la ciudad de Cáceres, España. El objetivo fue mostrar aquellas 

variables que predijeran un rendimiento adecuado o deficitario como medida de prevención del 

bajo rendimiento académico escolar. Esta investigación se llevó a cabo con 486 estudiantes de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria entre los 12 y 18 años. Allí se estudió todo el ambiente 

familiar, la clase ocupacional de los padres y la ayuda académica que les brindan. Se alcanzaron 

diferencias indicadoras en el rendimiento académico en función de la formación académica de 

los padres y madres, igualmente de si recibía o no ayuda con las tareas. Al final, se concluyó que 

la formación en padres de familia se refleja en el rendimiento académico de sus hijos. Asimismo, 

los estudiantes que no reciben ayuda en casa, pero tienen una buena valoración por sus padres, 

son quienes obtienen mejores puntuaciones académicas. Por tal razón, es prioridad que los 

padres crean y confíen en las capacidades de sus hijos para que estos tengan un buen 

rendimiento escolar. 

 

Por otra parte, Wampash (2018) realizó una investigación en Ecuador con el objetivo de 

estudiar cuáles han sido las causas principales del bajo rendimiento académico en el área de 
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matemáticas de los estudiantes de grado sexto de educación básica de la Unidad Educativa Tres 

de Noviembre. Inicialmente, se realizó un análisis de las calificaciones; posteriormente, se 

implementó la metodología de observación directa, un análisis y síntesis del problema y 

recolección de datos por medio de encuestas, entrevistas, analizando factores como la 

escolaridad, el aspecto personal y contextual. Finalmente, se evidenció que el 64 % de los 

estudiantes alcanzaron los aprendizajes básicos de su grado y edad, el 27 % de aprendizajes 

estaban en el proceso y el 9 % de los estudiantes, siendo este un porcentaje muy bajo, son 

quienes dominaban los aprendizajes en matemáticas. Esto demuestra que el rendimiento 

académico es un reflejo de factores que influyen negativamente en los estudiantes, los cuales 

deben ser tratados por los docentes si desean que sus alumnos mejoren sus calificaciones y 

tengan un aprendizaje significativo. 

 

Por su parte, un estudio de Bravo, Bocángel y Bocángel (2018), aplicado en Jicamarca-

Lima, buscaba demostrar la incidencia de la gestión pedagógica en el rendimiento académico del 

área de matemática. Esta investigación fue de carácter cuantitativo, con un tipo y diseño 

descriptivo correlacional. En esta, se usó la encuesta para recopilar datos, con una confiabilidad 

de 0,91 en la escala de Alfa de Cronbach. Para el estudio se seleccionaron de manera aleatoria 

72 estudiantes de cuarto año y 60 de quinto, de educación secundaria. Se evaluó el rendimiento 

escolar mediante el acta de notas, a través de una escala vigesimal y una de Likert. Los resultados 

mostraron que existe una relación positiva de 0, 862 entre la gestión pedagógica y el rendimiento 

escolar del área de matemática. Por último, se concluyó que es importante realizar cambios en 

las concepciones de los ambientes educativos y en el campo curricular. Lo anterior, ratifica la 

importancia de un buen modelo pedagógico acorde con las necesidades de los estudiantes, para 

que haya un buen rendimiento académico en las instituciones educativas. Por ello, el uso del 

modelo constructivista en este estudio. 
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Otra investigación realizada por Villamizar, Araujo y Trujillo (2020), pretendía identificar la 

relación entre ansiedad matemática y rendimiento académico en matemáticas. La muestra 

consistió de 127 estudiantes de un colegio de secundaria de Colombia, de los cuales 68 eran 

niñas y 59 niños, con una edad promedio de 14 años. Estos respondieron la Escala de ansiedad 

matemática de Fennema- Sherman, que tiene un nivel de confiabilidad de 0,88. Los resultados 

mostraron que los alumnos tenían un promedio académico de 4,1, el cual es alto de acuerdo con 

los criterios establecidos por el MEN. Asimismo, expusieron que las niñas tenían un promedio 

más alto y su nivel de ansiedad es mayor que los niños. Con respecto a la relación ansiedad 

matemática vs. Rendimiento académico, se halló una relación inversa. Se concluyó que las 

directivas del colegio deberían diseñar un programa en beneficio de la modificación de respuestas 

emocionales. De la investigación se resalta la influencia de las emociones en el rendimiento 

escolar; por ello, las instituciones educativas deben diseñar estrategias y metodologías que 

fortalezcan mentalmente a sus estudiantes. 

 

También se tiene un estudio de Cerda, Pérez, Romera, Ortega y Casas (2017), realizado 

en Chile, el cual buscaba cuantificar el efecto que puede tener la incorporación de la variable 

predisposición hacia las matemáticas, y qué tanto influye en el rendimiento académico general. 

La metodología empleada fueron los test TOLT (Test of Logical Thinking) y TILS (Test de 

Inteligencia Lógica Superior), así como una escala de tipo Likert. Para la investigación se 

escogieron 762 estudiantes de Enseñanza Media de Chile (52,2 % chicos), con edades entre los 

13 y 20 años, pertenecientes a los cuatro cursos de la educación secundaria de cinco centros 

educativos de la región del Bío Bío. En el trabajo fueron intervenidas aproximadamente 40 aulas 

de clase. Finalmente, se concluyó que la predisposición hacia las matemáticas es lo que más 

influye en el rendimiento académico, por lo que se debe trabajar en este aspecto en las 
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instituciones educativas. Por ello, para que la educación mejore, es necesario que los estudiantes 

no se sientan predispuestos a aprender, sino que estén motivados y no sientan presión de los 

docentes durante su aprendizaje. 

 

2.4. Estudios empíricos de la relación entre las dos variables 
 

 

2.4.1. Estudios empíricos 
 
El rendimiento académico es uno de los principales aspectos que permiten evaluar el 

proceso educativo de los estudiantes. De igual forma, revisar estos resultados de aprendizaje 

ayuda a identificar qué estrategias puede aplicar la institución y los maestros para mejorarlo. Esta 

característica en la educación mide, además, cómo se están llevando a cabo las estrategias y las 

metodologías en el aula de clases, pues de ello depende también el rendimiento del estudiante, 

además de la motivación ocasionada por la institución, el estudiante y los padres de familia. En 

este orden de ideas, Arévalo, Mediño y Corzo (2020) afirman que es importante que el enfoque 

general de un contexto esté pensado a partir de los nuevos fenómenos que han conquistado la 

educación por su amplia esfera de actividades, estrategias y por sus resultados óptimos en los 

aprendizajes de los estudiantes, además de ser novedosos, como es el caso de las TIC.  

 

Con respecto a lo anterior, se muestra una investigación realizada por Campos, Mamani 

y Umpiri (2020), en Arequipa, Perú. El objetivo del estudio fue determinar si el uso de la aplicación 

Google Classroom influía en el rendimiento académico en la competencia Resuelve Problemas 

de Cantidad del área de matemáticas de los estudiantes de la Institución Educativa Julio C. Tello. 

Para ello, usaron la metodología experimental con Preprueba y Posprueba con dos grupos de 

estudio, uno experimental y el otro de control. Se recogieron los datos mediante un software de 
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tipo paramétrico, con el cual demostraron que el uso de la plataforma influyó significativamente 

en los procesos de aprendizaje y sobre todo de las matemáticas en los estudiantes del grupo 

experimental. Esto mediante notas y evaluaciones que al final arrojaron resultados no tan 

convenientes para el grupo control, lo que demuestra la oportunidad de enfocar enseñanzas a 

través de las TIC, pues se determinó que el uso de la plataforma Classroom influyó en la 

competencia de rendimiento académico. No obstante, carece de relevancia para lo que se 

pretende lograr con el blog educativo. 

 

Asimismo, la investigación de Lamana y Peña (2018), realizada en Madrid-España, sobre 

el rendimiento académico en matemáticas, presentó como objetivo analizar la relación entre el 

rendimiento académico y cómo es la conducta de los estudiantes frente a la materia. Para llevar 

a cabo este análisis, se optó por seleccionar 91 alumnos de cuarto de primaria. Se utilizó el test 

CREA y la Escala de Afrontamiento para niños, esto para identificar los modos de acercamiento 

a la materia. Además, para identificar el rendimiento académico, se hizo uso de la Nota Media de 

matemáticas. Los datos arrojados mostraron que existe una relación significativa entre 

rendimiento, creatividad y afrontamiento, lo que predice el rendimiento académico en las 

matemáticas. Los resultados obtenidos demuestran que la creatividad y el estilo de conducta, 

pueden predecir el rendimiento académico en matemáticas, y desde allí se puede potenciar el 

nivel de creatividad en los alumnos. Por ello, los docentes deben enfocarse en motivar a sus 

estudiantes para que aprendan matemáticas e interactúen con estas, con el fin de que sus 

alumnos tengan un buen rendimiento. 

 

Por otro lado, De Sixte, Jáñez, Ramos y Rosales (2019) realizaron un estudio en España 

sobre la motivación, el rendimiento en matemáticas y prácticas familiares: un estudio de su 

relación en 1° de Educación Primaria; este aportó datos importantes sobre la influencia de estas 
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variables en el aprendizaje en edades tempranas. Para llevar a cabo esta muestra, se tuvieron 

en cuenta 127 alumnos de primero de primaria, analizando lo que aprenden en el hogar y en la 

institución. Se concluyó que la motivación es un punto importante en el desarrollo de actividades. 

De igual modo, si los estudiantes identificaban cuáles eran esas motivaciones y de quién venían, 

como la de los padres de familia, se presentaba una motivación intrínseca, la cual influía 

positivamente en el desarrollo de competencias cognitivas. Finalmente, se elaboró una 

correlación entre las variables que arrojaron como resultado final una significativa motivación 

entre la práctica informal y la prueba de rendimiento. En este aspecto, es fundamental que los 

padres motiven a sus hijos a estudiar para que estos presenten mejoras en su rendimiento escolar 

y haya un aprendizaje significativo. 

 

Por su parte, Neira (2018) propone una investigación en Chile sobre los factores que 

influyen en el bajo rendimiento académico y poca disposición hacia las matemáticas en un 2°EM 

de un colegio particular subvencionado de la comuna de Los Ángeles. Para este proceso, se 

plantearon como problemática el análisis de las bajas calificaciones y poca disposición en la 

asignatura de matemáticas, mediante un enfoque cualitativo y cuantitativo de tipo exploratorio. 

Para el desarrollo de la intervención, se hizo uso de test y focus groups. A partir de allí, se 

recogieron datos que muestran que existe una relación entre los factores cognitivos y las 

calificaciones obtenidas por el curso, así como factores emocionales de tipo ansiedad y 

motivación que hacen parte más de su entorno social. Los profesores a cargo del curso 

manifestaron que el problema de rendimiento estaba relacionado con una baja disposición de los 

estudiantes hacia la clase de matemática. Para solucionar dicha problemática, los docentes 

deben inculcar en sus alumnos las ansias por aprender las matemáticas, lo que se verá reflejado 

en el rendimiento académico. 
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En el caso de Arroyo y Luque (2018), presentan una investigación realizada en Perú, la 

cual se propuso desde un método descriptivo, determinar la relación entre las estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento escolar en áreas académicas, con estudiantes de grado quinto de 

secundaria de la Institución Pública de la provincia de Huanta – Ayacucho, con 284 estudiantes. 

Finalmente, se evidenció que existía una correlación entre estrategias de aprendizaje y el 

promedio del rendimiento académico, pues las estrategias académicas influían en el rendimiento, 

desempeño y aprendizaje del estudiante. Teniendo en consideración este estudio, se evidencia 

que en las instituciones educativas se necesita fortalecer los métodos de aprendizaje que los 

docentes emplean para el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de que los estudiantes 

identifiquen con cuál se potencializa su aprendizaje y logren mejorar su rendimiento escolar. 

 

Por otra parte, González (2021) realiza un estudio en España, que pretendía analizar si 

factores como el país de origen de los alumnos, la conexión a Internet en el hogar y el uso diario 

de dispositivos digitales, influían en el rendimiento académico. El trabajo emplea una metodología 

de investigación en educación comparada, en la que se contrastan las muestras más 

representativas de las poblaciones de España, la Unión Europea (U.E.) y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este estudio se usaron los datos publicados 

por el Ministerio de Educación en las pruebas PISA 2018 y OCDE 2019. La muestra seleccionada 

estuvo conformada por alumnos entre 15 y 16 años pertenecientes a décimo grado de educación 

secundaria en España. En la investigación se concluyó que en este país existe un bajo 

rendimiento escolar relacionado con el origen del estudiante y la conexión a Internet en el hogar. 

Por tal razón, el estado debe garantizar el acceso a la educación virtual, por medio de vínculos 

con empresas prestadoras de servicios de Internet para que los estudiantes cuenten con esta 

herramienta en sus hogares. 
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A nivel nacional, Espinel (2018) presenta una intervención en Norte de Santander sobre 

rendimiento académico y las TIC. El autor propuso el diseño e implementación de una unidad 

didáctica mediada por las TIC, enfocada básicamente en el aprendizaje de operaciones básicas 

con números fraccionarios. Dicha propuesta se realizó en el grado séptimo del colegio Alirio 

Vergel Pacheco. Desarrollada desde un enfoque cualitativo, bajo la mirada de teorías como la de 

Ausubel, con el aprendizaje significativo, y Kemmis, con la observación y el modelo en espiral, 

con el fin de encontrar beneficios en el aula de clases y sus nuevos métodos de enseñanza 

mediante herramientas digitales o las TIC. Finalmente, se demostró que los estudiantes tenían 

mayor motivación y rendimiento académico cuando se enseñaban las operaciones de números 

fraccionarios mediante las TIC. Además, les incrementaba el gusto por aprender, beneficiando 

de este modo tanto a estudiantes como a docentes. De esta investigación se resalta la pertinencia 

de las TIC en la educación, principalmente en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Por su parte, se expone un trabajo de tesis de Arévalo, Meriño y Corzo (2020), aplicado 

en el municipio de San Sebastián, Magdalena, en torno al uso de las TIC como estrategia 

pedagógica en el fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el grado 

once. Los investigadores se propusieron conocer el aporte de las TIC como una estrategia 

pedagógica en el fortalecimiento de la enseñanza en el área de matemáticas. Este estudio se 

desarrolló en el grado 11 de dicha institución, con un modelo de evaluación alternativa–crítica y 

paradigma cualitativo y un grupo de 64 estudiantes. En conclusión, se afirmó que existieron 

dificultades por las cuales el trabajo con las TIC no se tornó llevadero, como es el servicio de 

equipos deficientes que ofrecía la institución educativa; sin embargo, los docentes supieron 

gestionar y hacer lo posible por la mejora de los mismos, con lo que el rendimiento y aprendizaje 

fue eficaz. De este estudio se evidencia las malas condiciones de muchos centros educativos del 

país, por lo que se hace necesaria la mejora de dichas instituciones para que los estudiantes 
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tengan garantías en sus aprendizajes. 

 

Por otro lado, Bayona y Rodríguez (2016) plantean un trabajo en la ciudad de 

Bucaramanga, cuyo objetivo fue establecer el efecto que produciría la resolución de problemas 

como estrategia pedagógica mediada por las TIC, en el rendimiento académico de los estudiantes 

de grado cuarto. En la investigación se empleó una metodología cuantitativa de diseño cuasi-

experimental. Se aplicó una prueba Pretest y Postest a 74 estudiantes, 37 de un grupo control 

que trabajaría una metodología tradicional, y 37 de un grupo experimental que trabajaría la 

estrategia pedagógica, con edades entre los 8 y 11 años. El análisis de las pruebas se llevó a 

cabo mediante el programa IBMS SPSS 2.0. Finalmente, se concluyó que el grupo experimental, 

al que le fue aplicado la resolución de problemas como estrategia pedagógica, presentó una 

mejoría significativa en el rendimiento académico. Esto demuestra que las aplicaciones y 

programas informáticos, si son bien implementados, ayudan a mejorar y fortalecer los 

aprendizajes y, con ello, el rendimiento escolar. 

 

De igual modo, Hernández, Zea y Tabares (2016) realizaron en la Escuela Normal 

Superior La Merced, del municipio de Yarumal-Antioquia, una intervención basada en las TIC. 

Elaboraron una propuesta de investigación con la que buscaban mejorar los niveles 

motivacionales en los estudiantes de grado 11. Para esto se escogió en el diagnóstico el modelo 

de cognición- motivación de Pintrich y Schrauben (1992). Los autores del modelo desarrollarlo un 

instrumento, el MSLQ (Motivated Strategies Learning Questionnaire) (Pintrich, Smith, García y 

Mckeachie, 1991), con el que proyectaron medir una amplia gama de factores motivacionales y 

de estrategias de aprendizaje. Esta herramienta permitió evaluar las estrategias de aprendizaje 

y los niveles motivacionales de las personas, con lo que se concluyó que es importante identificar 

los aspectos que motivan a los estudiantes a adquirir conocimiento. De este estudio se resalta la 
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importancia de identificar los factores que causan motivación en los estudiantes, con el fin de que 

los docentes intervengan y hagan uso de estos en pro del aprendizaje significativo de sus 

estudiantes. 

 

Se presenta además una investigación de Medina, Caviedes y Morales (2019), realizada 

en Neiva-Huila, enfocada en analizar el efecto al momento de usar un OVA inclusivo para 

manifestar el rendimiento académico en niños de quinto grado, con énfasis en las matemáticas, 

de la Institución Educativa Las Palmitas de Neiva. La muestra se obtuvo por un muestreo no 

probabilístico, consistente de 30 estudiantes con edades entre los 10 y 12 años, 15 mujeres y 15 

hombres. En este estudio se realizaron Preprueba y Posprueba, permitiéndoles concluir que a 

los estudiantes se les dificultó la resolución de las divisiones. Sin embargo, cuando usaron el 

OVA, les facilitó a los mismos resolver, razonar y calcular problemas, todo ello desde un enfoque 

constructivista. Al final, el rol del docente cambió, dejando de ser la única fuente para ser un 

facilitador de los procesos. Con respecto a este estudio, se evidencia el cambio de rol del docente, 

quien pasa de ser un transmisor de conocimiento a un intermediario del proceso de enseñanza-

aprendizaje, que a su vez intercambia conocimientos con sus estudiantes. 

 

Por otra parte, se muestra una investigación de Cifuentes, Estrada, Flórez y Suárez 

(2017). Este estudio tuvo como objetivo comprender las prácticas docentes en lenguaje y 

matemáticas en los grados 3° y 5° de básica primaria en la institución educativa Las Peñas y el 

uso didáctico que se les da a las TIC como estrategia para mejorar el proceso de enseñanza del 

docente y de formación en los estudiantes. Se efectuaron dos propuestas de intervención 

didáctica dirigidas a la formación integral del estudiante. Algunas de las herramientas empleadas 

fueron las observaciones, conversatorios y entrevistas con alumnos de grados tercero y quinto 

de primaria. Para concluir, se pudo determinar que los profesores seguían su tradición y se 
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guiaban por un método conductista a la hora de ejecutar sus clases. Por otro lado, se afirmó que 

los estudiantes se sentían motivados cuando el docente llevaba al aula herramientas TIC para el 

desarrollo de sus sesiones. Por tal motivo, es indispensable que los docentes actualicen sus 

metodologías y opten por el uso de las TIC en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por su parte, se muestra una investigación de Calderón y Quiroz (2018), que tuvo como 

objetivo analizar un modelo de aprendizaje del sistema de los números racionales al implementar 

una unidad didáctica validada y fundamentada en la teoría Modos de Pensamiento. Esta 

investigación se enmarcó en la teoría de los modos de pensamiento de Sierpinska (2000), desde 

la metodología estudio de caso y evaluación cualitativa. Propusieron diseños de actividades para 

estudiantes de grado cuarto de primaria de las Instituciones José María Vélaz y Media Luna. Se 

concluyó que, algunos de los estudiantes analizados presentaban vacíos en cuanto al objeto 

matemático. Sin embargo, sólo un porcentaje bajo de población logró la comprensión del objetivo 

mediado por los diseños establecidos, lo que indicó que la implementación de dichas actividades 

puede resultar óptimo para el proceso de aprendizaje dentro de la teoría propuesta. Por tal razón, 

dicho modelo de aprendizaje puede resultar eficaz en distintas instituciones educativas para el 

aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, su aporte es escaso para analizar la incidencia del 

modelo constructivista. 

 

En otro trabajo, presentado por Arce y Chilaco (2016), aplicado en Coello, Tolima, se 

propuso trabajar el sitio web como herramienta fundamental para desarrollar tareas escolares de 

suma y resta de números fraccionarios a los estudiantes del grado tercero de la Institución 

Educativa Vega. Con este propósito, estructuraron una experiencia innovadora con el uso de la 

herramienta TIC “Powtoon”. De esta manera, se involucraron nuevos estilos de aprendizaje como 

ayuda para que los estudiantes fortalecieran los conocimientos adquiridos a través de las TIC 
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como herramientas en la asignatura de matemáticas. Se concluyó que el uso de este programa 

informático ayudó a recoger diferentes herramientas y estrategias en el marco académico, 

alcanzando de esta forma, aprendizajes basados en matemáticas a partir del desarrollo de la 

misma y la interacción de los estudiantes con este. Por tal razón, el uso de Powtoon beneficiaría 

los aprendizajes en el área de matemáticas de los estudiantes de las instituciones educativas del 

país. Empero, queda pendiente saber si el blog educativo obtendría resultados parecidos a la 

hora de enseñar fraccionarios. 

 

Desde el método cualitativo y a partir de diagnósticos, López, Rentería y Vergara (2016) 

presentan una propuesta elaborada en el Meta, Colombia, con estudiantes de grado cuarto y 

quinto de Educación Primaria, mediado por ambientes virtuales de aprendizaje, en las 

instituciones educativas Pascual Correa Flórez del municipio de Amagá, San Luis del municipio 

de San Luis y Centro Educativo Rural El Edén del municipio de Granada. Esta investigación 

presentaba el mejoramiento en los niveles de comprensión en cuanto a operaciones básicas, 

involucrando los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). Todo ello, a partir de pruebas 

diagnósticas y una unidad didáctica, en las cuales se analizaron el rendimiento académico y el 

desempeño de los estudiantes, articulando, inicialmente, el uso de herramientas digitales. Se 

concluyó que el uso de los AVA es efectivo para los conceptos de operaciones básicas, 

generando que los estudiantes participen de manera activa y puedan ser autónomos en sus 

procesos de aprendizaje. Por ende, los AVA favorecen la participación activa de los estudiantes 

y servirían de guía para otras instituciones educativas. 

 

Para finalizar, es importante resaltar que las investigaciones aquí mencionadas, permiten 

reconocer e identificar el amplio repertorio que existe en relación con las TIC en los contextos 

educativos. También, posibilitan analizar diferentes puntos de vista en cuanto al uso del blog en 
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el ámbito educativo, los cuales enriquecen el análisis que se hace de su empleo en el área de 

matemáticas para potenciar el aprendizaje de las fracciones. Y, aunque difieren a veces en la 

metodología y en la población, sirven como referencia para desarrollar actividades, aplicar 

distintas herramientas tecnológicas y elaborar métodos eficaces dependiendo del contexto 

sociocultural. Asimismo, muestran la relevancia que tienen en las instituciones de educación para 

ayudar a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, se debe recalcar 

que en este estudio no se abordaron todas las investigaciones sobre el tema, ya que hay muchas 

posturas y percepciones que se dejaron de lado, y que podrían resultar beneficiosas para otros 

estudios que deseen analizarlo más a profundidad. 
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CAPÍTULO III MÉTODO 
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En la presente investigación se realiza un muestreo no probabilístico por conveniencia, que según Arias, 

Villasís y Miranda (2016) consiste en un método que no sirve para hacer generalizaciones, puesto que no 

se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa y es práctico por no generar sobrecostos. 

De manera general, se seleccionan los sujetos de manera no aleatoria siguiendo determinados criterios, los 

cuales pueden ser por tener características similares a las de la población objetivo, o porque el investigador 

seleccione directa e intencionadamente los individuos de la población. Este método resulta de utilidad 

cuando se pretende hacer una exploración de un fenómeno en un grupo poblacional o cuando no existe un 

tamaño muestral definido.  

 

En este caso, se analiza la muestra correspondiente a 32 estudiantes de grado cuarto de la 

institución educativa Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Armenia. Estos alumnos se seleccionaron por 

su bajo rendimiento en el área de matemáticas y porque se requería una muestra amplia para determinar 

la incidencia de las TIC, en especial el blog educativo, en el mejoramiento de las notas académicas, que 

permitiera evitar la especulación y resultados poco favorables. Del mismo modo, con el fin de que hubiera 

una cantidad pareja de ambos sexos, se buscó un número par de participantes. Por ello, se empieza por 

aplicar una Prueba Pearson, que señala la dirección de la asociación lineal entre las variables, así como 

también indica la fuerza con que estas se vinculan (Hernández et al., 2018), para analizar variables 

cuantitativas. 

 

            El análisis de los datos se hace por medio de los resultados obtenidos de los instrumentos (Prueba 

de Pearson y cuestionario virtual) aplicados al grupo estudiantil que participa del estudio. Para el desarrollo 

del análisis de datos el ejercicio, particularmente, tuvo por propósito obtener información de utilidad que 

permitiera cotejar los constructos epistemológicos con la realidad contextual. Es cierto que el análisis de 

datos permite al investigador hacer un resumen de la información recolectada a través de los instrumentos 

aplicados, así como hacer una descripción detallada, comparar y diferenciar situaciones, además de prever 

resultados.  
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3.1. Objetivo  

 

3.1.1 General 
 
Analizar la relación existente entre el uso de las TIC y la asignatura de matemáticas de los estudiantes de 

grado cuarto de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Armenia, para identificar el 

impacto en el rendimiento académico.  

 

3.1.2. Específicos 
 

1. Analizar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de matemáticas.  

2. Aplicar el instrumento de recopilación de datos (encuesta de satisfacción) utilizando la herramienta 

Google Forms, para la asignatura de matemáticas. 

3. Establecer la relación entre el uso de las TIC y el rendimiento académico, en el grado cuarto. 

3.2. Participantes 

 

Los estudiantes que hicieron parte de esta investigación eran del grado cuarto, de ambos sexos, 

pertenecientes a la jornada diurna y que tenían conectividad a internet en sus hogares, lo cual facilitó el 

proceso académico. Para el desarrollo del estudio, se seleccionaron alumnos con edades entre los 9 y 12 

años; con un margen de error del 0.55 %. En total, la cantidad de estudiantes que participaron en el proyecto 

de investigación fue de 32, aplicándose una distribución muestral no probabilística por conveniencia, según 

la teoría planteada por Hernández, Fernández y Baptista (2014). La actividad se desarrolló en la institución 

educativa Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Armenia, Colombia. Como se dijo con anterioridad, los 

alumnos se eligieron por presentar déficit en el rendimiento académico en el área de matemáticas y debido 

a que se necesitaba una muestra amplia con el fin de evitar resultados poco favorables y un posible error 

en la hipótesis, así como para beneficiar al mayor número de estudiantes.  
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Tabla 1  

Distribución de la Muestra de Estudio 

Distribución de la muestra de estudio 

Grupo                    Cuarto   

Jornada                    Diurna  

Total de estudiantes                         32  

Nota. Elaboración propia 

La tabla 1 muestra la distribución del número de estudiantes del grupo cuarto, que contó con un total de 32. 

3.3. Escenario 

 

          El escenario específico donde se realizó la investigación es la institución educativa Enrique Olaya 

Herrera, en la ciudad de Armenia-Quindío, Colombia con dos sedes: Sede central (ubicada en la zona 

céntrica, calle 24 N° 15-29) y Sede Gabriela Mistral (calle 30 carrera 12 esquina) en la misma ciudad. Esta 

institución es de carácter oficial, mixto, sin ánimo de lucro, con No. NIT: 800059603-3 y reconocida mediante 

código de DANE: 163001000396. Las zonas alrededor de los centros educativos son barrios que se 

consideran de estrato socioeconómico nivel 1, 2 y 3; lo cual demuestra que la población no cuenta con 

suficientes recursos económicos. 

 

Esta institución está fundamentada en la promoción del ser, el valor que tiene el individuo ante el 

mundo que lo rodea, como persona única e irrepetible. Asimismo, considera la educación como un proceso 

en el que se deben respetar las diferencias y las diversas expresiones del ser humano en todas sus 

dimensiones, ya sea de forma grupal o individual. Del mismo modo, vela por la formación académica en 

comunidad, con participación activa, considerando al estudiante como el actor protagonista y al docente 
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como un acompañante o guía del proceso.  

 

Además, busca generar procesos para que sus aprendices sean autónomos, demócratas y 

cooperativos. El primer valor, para que el estudiante esté al nivel de tomar decisiones por sí mismo con 

responsabilidad; el segundo, para que siempre busque un proyecto común de vida en bienestar; y el tercero, 

con el fin de que coopere en compañía por un bien común. La institución educativa se reconoce por ser un 

espacio que propicia la paz, la sana convivencia, por el agradable ambiente académico. También, por ser 

una institución que fomenta la investigación, la crítica analítica, la reflexión. Su énfasis es el lenguaje, con 

metodología abierta, flexible y múltiple. Tiene como misión desarrollar una educación con humanidades: 

español e inglés, para brindar mejores oportunidades en el sector laboral.  

 

De igual modo, la institución cuenta con educación en jornada nocturna, facilitando que los 

trabajadores mayores de edad puedan culminar sus estudios con horarios flexibles. Asimismo, promueve 

la comprensión de ideas y valores universales y la preparación para la formación superior y el trabajo, 

mediante sus dos modalidades: técnica y académica. Esta comprende los cinco grados de primaria y los 

seis grados de secundaria, con estudiantes promedio de 5 a 17 años de edad, de estratos 1 y 2; muy pocos 

niños son de estratos superiores a estos. 

 

En cuanto al perfil del estudiante, la institución educativa se compromete a la formación de personas 

autónomas, comprometidas, con responsabilidad social, capaces de resolver problemas, respetando las 

diferencias, que sean promotores y que sean capaces de vivir en sana convivencia con los demás. 

Enfocados en el buen uso del lenguaje, formándose como estudiantes que puedan llevar a cabo un diálogo, 

buscando provocar en ellos sus pensamientos críticos, contribuyendo de este modo a su formación. Estos 

brindan conceptos de aprendizajes virtuales para que desarrollen actividades mediadas por herramientas 

tecnológicas. Además, promueven el estudio del arte en sus estudiantes, para que se forjen artistas que 

valoren las obras y acontecimientos culturales y que puedan ser partícipes de las mismas. Finalmente, tiene 
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como objetivo formar estudiantes que se caractericen por ser puntuales, con valores que los hagan 

responsables, respetuosos, justos, honestos y solidarios.  

3.4. Instrumentos de recolección de información 

 

Los datos de rendimiento académico fueron obtenidos de los registros oficiales de calificaciones del 

informe final, tomados desde la institución educativa y de los cuatro periodos que componen la nota 

definitiva de la asignatura de matemáticas. Mientras que los datos demográficos, género y edad se 

obtuvieron de la ficha académica de la plataforma Puntoedu, encargada de sistematizar y gestionar todos 

los procesos académicos de los estudiantes de la institución educativa. Además, se contó con una encuesta 

de satisfacción (Montoya, López & Sepúlveda 2014), siendo el instrumento el cuestionario, cuyos formatos 

se anexan. La encuesta se desarrolló en cuatro aspectos:  1) aspectos Generales de la asignatura; 2) 

aspectos relacionados con los Contenidos de Curso; 3) Aspectos relacionados con la Comunicación y 4) 

aspectos relacionados con el Ambiente Virtual de Aprendizaje. Esta fue elaborada en Google Forms, que 

se eligió por su fácil acceso y gratuidad. Por ende, los alumnos pueden ingresar a ella sin que se les genere 

un cobro o gasto adicional. Valga aclarar que, el ejercicio se analizó a través del software SPSS Statistics. 

Cuando se habla de la validez de la información, se debe recurrir a analizar el proceso mediante el 

cual se hicieron las encuestas; en este caso, corresponde pensar que Google Forms articula la posibilidad 

de generar encuestas personalizadas a conveniencia del docente investigador que, para este caso, 

consistió en crear 28 preguntas, con las cuales se evaluaron aspectos desde la asignatura, los contenidos 

del curso, la comunicación con el docente y relacionados también con la versatilidad y facilidad en el uso 

del ambiente virtual de aprendizaje. Se debe confiar en las respuestas suministradas por los sujetos de 

prueba, ya que, ellos fueron los encargados de estar en constante interacción con todas las fases del trabajo 

de investigación, pudiendo ofrecer una experiencia más sensorial y específica del proceso. Google Forms, 

otorga la soberanía de la información (tanto las preguntas, como las respuestas) para que, la persona que 
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creó el instrumento, sea la única que pueda entrar y hacer su compilación y análisis, aunque también, se 

tiene en cuenta que, quien hace el instrumento, queda en total imposibilidad de alterar las respuestas que 

los estudiantes han brindado en la encuesta. Una suerte de soberanía controlada, donde puede gobernar, 

pero no puede modificar lo que ya se ha respondido. 

El nivel de confiabilidad de la investigación, va ligado a los resultados obtenidos por los estudiantes 

antes y después de su interacción con la virtualidad y la gama de plataformas que de allí se despliegan. 

Pudiendo encontrarse que, los estudiantes antes de la virtualidad tenían desarrolladas unas capacidades 

específicas, más exactamente, ligadas a los procesos de interacción e inmediatez de los comentarios y 

respuestas entre pares; mientras que, después de haber vivido el fenómeno del virus Sars Covid-19, 

desarrollaron un nivel más avanzado desde el punto de vista tecnológico, ya que cada individuo, tuvo que 

adquirir las capacidades para poder interactuar desde la virtualidad, generando un conocimiento más de 

tipo tecnológico que personal; todo esto, siendo acompañados por sus acudientes, indispensables para 

responder de manera veraz y efectiva la totalidad del instrumento. Cabe recalcar la importancia de la 

capacidad de los niños para poder sortear de manera positiva, escenarios donde no supieran qué hacer, 

pero que, con el mismo uso de la tecnología, para investigar e indagar, llegar a proponer soluciones para 

ellos mismos, donde se mostrara la capacidad para poder resolver, por ejemplo, el cuestionario nuevamente 

sí llegase el caso de caerse la página, recuperar y mantener el link del formulario, usar diversos medios 

tecnológicos, como tablets, celulares, computadores, para poder abrir y resolver el cuestionario, entre otros.  

3.5 Procedimiento 

 

Es importante resaltar que el procedimiento que permitió la ejecución del estudio parte de la 

aplicación de una prueba Pearson (Anexo 1). A la hora de solicitar los permisos para su aplicación, fue 

importante consultar a la rectora de la institución educativa y a los padres de familia, las razones para aplicar 

dicha prueba. Esta fue pensada para analizar variables cuantitativas. En este estudio se evaluó la 

correlación de la variable independiente (uso de las TIC) sobre la variable dependiente (rendimiento 
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académico).  Para determinar el alcance, se reconoció la población constituida por el total de la comunidad 

educativa, con el fin de determinar con estadísticas el rendimiento académico de los estudiantes y la 

viabilidad del uso del blog educativo, recurso implementado el año 2020. Adicionalmente, en la carta a los 

padres se solicitó permiso y consentimiento informado (Anexo 2). Así, con los datos de los estudiantes 

autorizados por el colegio, se inició el proceso de contacto para firmar el consentimiento. 

 

        Por otra parte, se utilizó el blog educativo para explicar los contenidos correspondientes al área de 

matemáticas. Esta herramienta virtual se tituló MAESPRIMARIA y se elaboró en la plataforma Blogger.com. 

A partir de este, se explicó a los estudiantes cómo llegar a la guía correspondiente al período académico, 

siguiendo la ruta maesprimaria.blogspot.com - GUÍA MATEMÁTICAS I, II, III y IV PERIODO - GUÍA. De esta 

manera, cada estudiante desde casa accedía a los contenidos y explicaciones que permitían tener una 

relación docente - estudiante durante el proceso de formación académica. 

 

A partir de la información alojada en el blog educativo, se planteaba como objetivo general que los 

estudiantes del grado cuarto desarrollaran competencias lógico matemáticas. Mediante la implementación 

del blog educativo como recurso pedagógico, de igual manera, se buscaba fortalecer el pensamiento 

numérico, espacial y métrico. En el documento, se proponen ejemplos prácticos que responden al desarrollo 

de las competencias requeridas en los Estándares Básicos de Competencias del área de matemáticas. 

 

Tabla 2 

 Descripción estructural. Contenidos de los 4 periodos de cuarto 

Contenidos de los 4 periodos de cuarto     



	 	

77 
 

Objetivo general 

Al finalizar, los estudiantes del grado 
cuarto desarrollarán competencias lógico 
matemáticas, mediante la 
implementación del blog educativo como 
recurso pedagógico para fortalecer el 
pensamiento numérico, espacial y 
métrico. Aplicando adecuadamente 
materiales, actividades y recursos de 
apoyo interactivo necesarios para 
avanzar en el proceso académico. 

Periodo I 

LAS FRACCIONES Y SUS OPERACIONES 

 Temas 

Guía 1 

Objetivos específicos  

- Reconocerá  
los términos de una fracción. 

 Las fracciones y sus términos. 
Representación. 

- Representará gráficamente una 
fracción.  Fracciones equivalentes 

- Utilizará las fracciones como medio 
para resolver situaciones cotidianas.  Fracción de una cantidad 

- Aplicará fracciones, como operadores, 
sobre cantidades. 

 Adición y sustracción de fracciones 
homogéneas y heterogéneas 
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 Multiplicación y división de fracciones 

Periodo II 

NÚMEROS DECIMALES 

 Temas 

Guía 2 

Objetivos específicos     

- Identificará la parte entera y la parte 
decimal de un número decimal.  Función de los números decimales 

- Interpretará correctamente números 
decimales con cifras y con letras  Lectura de números decimales 

- Determinará el valor de posición de las 
cifras  Escritura de números decimales 

- Expresará números decimales en forma 
de fracciones y viceversa.  

Periodo III 

ADICIÓN, SUSTRACCIÓN, 
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN CON 
NÚMEROS DECIMALES 

 Temas 

Guía 3 

Objetivos específicos     
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- Identificará y empleará los algoritmos 
de la suma y la resta de números 
decimales. 

 

 Suma con números decimales 

- Comparará números decimales. 

-  
 Resta con números decimales 

- Realizará correctamente adiciones 
sustracciones, multiplicaciones y 
divisiones con números decimales. 

-  

 Multiplicación con números decimales 

- Solucionará situaciones que requieren 
de las operaciones con números 
decimales. 

-  

 División con números decimales 

Periodo IV 

PERÍMETRO DE FIGURAS PLANAS, ÁREA 
DE CUADRADOS, RECTÁNGULOS Y 
TRIÁNGULOS 

 Temas 

Guía 4 

Objetivos específicos  

- Evidenciará regularidades y simetrías 
en las figuras planas. 

 
 Perímetros 

- Analizará y relatará formas poligonales. 

-  
   Área 
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- Reconocerá y construirá los polígonos 
regulares. 

-  

 

 Datos estadísticos Multiplicación con 
números decimales 

 

- Caracterizará los diferentes triángulos y 
cuadriláteros. 

 
 

- Aplicará los conceptos geométricos 
básicos en la solución de situaciones 
reales. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

La tabla 2 muestra los contenidos que se desarrollaron en los cuatro periodos del grado cuarto de la 

institución educativa Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Armenia, Quindío. Esta corresponde a la 

organización, descripción y sistematización congruente con la propuesta. Valga aclarar que hay un orden y 

secuencia coherente en los contenidos propuestos para permitir la construcción del conocimiento por parte 

de los estudiantes sujeto de estudio. La tabla representa los cuatro periodos académicos en el que se 

encuentra organizado el esquema curricular institucional. 

3.6. Diseño del método 

 

3.6.1. Diseño 
 
El diseño que se implementó en la investigación fue de tipo no experimental, tomando como 

referente los planteamientos de Hernández, Torres y Mendoza (2014), quienes consideran que un diseño 

no experimental podría definirse como la investigación que se realiza “sin manipulación deliberada de 

variables y en los que solo se observan fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” 

(p.205). En el presente proceso de investigación se hizo necesario implementar un diseño investigativo de 

tipo no experimental, de alcance correlacional, ya que era de suma relevancia identificar o establecer la 
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posible relación existente entre la causa del fenómeno que se pretendía estudiar y las consecuencias o 

efectos que se pudieran desencadenar de esta causa; por lo cual, se  estudió de forma no experimental la 

incidencia de las herramientas virtuales TIC implementadas como estrategia académica complementaria  

en la institución, para confrontar la crisis pedagógica por el virus COVID- 19.  

 

Figura 7 

 Relación de variables 

 

 

                                                                     V1 

                                                        M               r     

                                                                    V2 

Nota. Elaboración propia 

 

La figura 8 muestra que la investigación es de diseño no experimental, representada en V1: Datos de la 

variable independiente, V2: Datos variable dependiente, M: Tamaño de la muestra y r: Relación entre las 

variables; se observa que ninguna variable fue alterada (Fernández, Vallejo, Livacic y Tuero, 2014). 

 

3.6.2. Momento de estudio 
 
De acuerdo con Hernández, Torres y Mendoza (2014), los cuales disertan sobre la toma de 

información de un momento en específico. A este fenómeno se le conoce como el momento de la 

investigación de tipo transversal. Para este caso y por la coyuntura que se vivió en el 2020 a causa del 

Coronavirus (Covid-19), se tuvo que recurrir a mecanismos diferentes para mantener la escolaridad, como 

educación remota de emergencia, introduciendo de manera un tanto compleja el fenómeno de las aulas 

virtuales al proceso educativo.  
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3.6.3. Alcance del estudio 
 
Para esta investigación se planteó obtener resultados relacionados con el rendimiento académico 

de los estudiantes del grado cuarto, pertenecientes al área de matemáticas de la institución educativa 

Enrique Olaya Herrera a través del contraste producto de del uso de las herramientas TIC en la asignatura 

de matemáticas, proceso que no sólo impacte la formación académica de los estudiantes, sino que 

fortalezca sus habilidades tecnológicas, requeridas en la actualidad. La investigación únicamente abarcó la 

relación existente entre el rendimiento académico y la incidencia de uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del área de matemáticas en el grado cuarto del año 2020. Su alcance fue de 

carácter descriptivo de la población y correlacional de las dos variables anteriormente mencionadas. 

 

Parafraseando a Hernández, Torres y Mendoza (2014), existen investigaciones de tipo no 

experimental cuantitativa correlacional, esta es una investigación en la cual no se tratan deliberadamente 

las variables; se recolectan los datos y se describe la relación entre las variables. En este estudio se evalúa 

la correlación de la variable independiente (Uso de las TIC), sobre la variable dependiente (rendimiento 

académico).  En este orden de ideas, para determinar el alcance se reconoce la población constituida por 

el total de la comunidad educativa, entiéndase entre estos, a los alumnos, los docentes, los padres de 

familia, los directivos entre otros; y la muestra que, para este caso, fueron los 32 niños pertenecientes al 

grado cuarto de la institución educativa. Este estudio fue aplicado de nivel correlacional, puesto que se 

describió el comportamiento de ambas variables para luego relacionarlas. 

3.7. Análisis de datos 

 

A partir de la prueba de Pearson se correlacionaron los resultados obtenidos de las dos variables 

propuestas para esta investigación; se evaluó el uso de las TIC mediante una encuesta planteada en un 

formulario de Google (como variable independiente), sobre la influencia del blog como herramienta virtual 

en el rendimiento académico obtenido por los estudiantes de grado cuarto del año 2020 (variable 
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dependiente). Hernández, Torres y Mendoza (2014) consideran que es importante colegir los instrumentos 

que permitirán el análisis de los datos (para este caso será el SPSS). Sin embargo, es pertinente anotar 

que en este análisis se tomaron en cuenta los siguientes criterios: explorar los datos obtenidos en la 

recolección, analizar descriptivamente los datos arrojados por cada una de las variables, evaluar la 

confiabilidad del instrumento de medición, análisis estadístico inferencial, realizar análisis adicionales y 

preparar los resultados para su posterior presentación. 

 

La herramienta virtual blog educativo fue de suma importancia para llevar a cabo la realización de la 

prueba. Para hablar un poco acerca de la prueba de Pearson, se necesita conocer acerca del coeficiente 

de correlación lineal, el cual consiste en medir el grado de covariación entre distintas variables relacionadas 

linealmente. Se puede crear la hipótesis de que, a mayor tiempo de virtualidad, mayor rendimiento 

académico (es solo un ejemplo) para determinar si la relación de las dos variables es perfecta positiva, (lo 

cual es complejo por el poco acercamiento a la virtualidad de los estudiantes) o si, por el contrario, son 

inversamente proporcionales; a mayor tiempo de uso de las TIC, menor rendimiento académico. Si se diese 

ese fenómeno, se encontraría con una correlación perfecta negativa. Ahora bien, la documentación de los 

resultados de estas variables se trabajó en la aplicación SPSS. Su funcionalidad, efectividad y pertinencia 

hicieron de esta herramienta la más idónea para correlacionar las dos variables que se trabajaron durante 

toda la investigación.  

 

Al llevar a cabo el análisis de los datos, se identificó cuáles son los instrumentos aplicados para 

recolectar la información de las variables; en este caso son dos, uno de ellos fue la incidencia positiva de 

las TIC, el segundo fue el rendimiento académico de los estudiantes; para la recolección de los datos se 

utilizó una encuesta aplicada en un formulario del buscador virtual Google; además, de la revisión de los 

registros de notas de los estudiantes del área de matemáticas en su último periodo escolar del año 2020 

que se encuentran en las bases de datos que tiene la institución educativa Enrique Olaya Herrera. Los datos 

mencionados con anterioridad fueron estudiados teniendo como referente la prueba de Pearson (2014), a 
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través de la cual se puede hacer el análisis correlacional de las dos variables planteadas. 

 

3.8. Consideraciones éticas 
 

 

Para la construcción de las consideraciones éticas en este trabajo de investigación, se tuvo en 

cuenta la Guía para la descripción de las consideraciones éticas de un proyecto de investigación (s.f) de la 

Universidad del Rosario, la cual aporta los criterios que se deben tener en cuenta para la construcción de 

dichas consideraciones, y la descripción de los puntos a seguir, tales como: cuál es el equipo de 

investigación y la categoría de la investigación. Esta puede ser denominada como una investigación con 

nivel de riesgo bajo. La población objeto de estudio fue la perteneciente al área de matemáticas del curso 

cuarto de primaria de la institución educativa Enrique Olaya Herrera, que contaba con 32 estudiantes, 

quienes fueron seleccionados luego de un proceso de divulgación y obtención del consentimiento 

informado. 

 

Respecto al uso de datos personales, esta investigación se realizó con fines académicos, por lo que 

los datos requeridos de índole personal solo fueron utilizados por la investigadora para contrastar las 

variables y demás aspectos requeridos. En relación con los riesgos y beneficios, hay pocos aspectos que 

pudieron afectar el adecuado proceso de los estudiantes. Uno de ellos pudo haber sido la costumbre que 

pueden desarrollar los estudiantes a las aplicaciones de aprendizaje, lo cual los pudo haber llevado a pensar 

que se les facilitaría el proceso. En contraste a este aspecto, es importante decir que, los beneficios son 

muchos en comparación a los riesgos, por ejemplo: mejoramiento de las condiciones pedagógicas y 

educativas durante la pandemia, aprendizajes nuevos de índole virtual y manejo de estas herramientas, 

apoyo a procesos de socialización de los estudiantes.  

 

Se podría pensar que la tecnología va a solucionar todos los problemas que enfrenta la sociedad; 
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pero dicha premisa puede resultar un poco arriesgada, puesto que hay una variable con la que la tecnología 

aún no sabe lidiar, esa variable es la condición humana. En esa condición humana, el proceso de 

investigación y sus ramificaciones, como lo es el procesamiento de la información, es necesario construir y 

adquirir conocimientos que puedan generar un impacto ya sea a nivel individual o grupal. Gracias a las 

nuevas tecnologías, se ha descubierto una manera más armoniosa de trabajar con la información, puesto 

que ya hasta existen programas (SPSS) que se encargan de contrastar variables que pueden ser difíciles 

de relacionar. Las TIC han cambiado la manera con que se percibe la realidad, han hecho que el estilo de 

vida mejore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Los procesos investigativos cuantitativos requieren de rigurosidad en la recopilación de datos y fuentes, 

pues esto permite analizar de forma clara el objeto de estudio. La compilación de información en este caso, 

partió del análisis de las calificaciones del año escolar anterior, para determinar si la correlación entre la 

variable del rendimiento académico y el uso de las herramientas que ofrece la tecnología, termina siendo 

positiva o negativa para los estudiantes. De tal manera que se pueda determinar la influencia que pudo (o 

que está teniendo) la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

          En este apartado se muestran los resultados obtenidos después de la intervención con los alumnos 

de cuarto grado de la institución educativa Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Armenia, Quindío. Aquí 

se ponen de manifiesto los datos demográficos (tipo de población, estratos socioeconómicos, entre otros), 

las notas cuantitativas y las gráficas que las explican. En síntesis, se expone la información resultante de la 

intervención de aula, aquella que sirve para dar validez al proyecto y sustentar la importancia de este trabajo. 

 

4.1 Datos sociodemográficos 

 

Tabla 3 

 Datos sociodemográficos 

Variables  Media Mediana Moda 

Edad- Años  10.188 10 10 

  F % DE 

 9 5 15.625 0.76 

 10 18 56.25 0.76 

 11 7 21.875 0.76 

 12 2 6.25 0.76 
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Sexo  F % DE 

 Niñas 14 43.75  

 Niños 18 56.25  

Estrato  N % DE 

 1 17 53.125 0.77 

 2 9 28.125 0.77 

 3 6 18.75 0.77 

Estado 
estudiante  N % DE 

 Activo 32 100  

 Inactivo 0 0  

Zona     

 Urbana 32 100  

 Rural 0 0  
 

Nota. Elaboración propia. 

La tabla 3 muestra que la edad más representativa del estudio, fue de diez años, con 18 participantes 

(56.25 %), se observó además que la edad con menos representación (6.25 %) correspondía a los doce 

años. La media de los estudiantes fue de 9.90625 años. En cuanto al sexo, se observó que el masculino 

tuvo un porcentaje más alto (56.25 %) de representación, mientras que el sexo femenino contó con (43.75 

%). El 100 % de los estudiantes se encontraban en estado activo dentro de la institución. Los 32 estudiantes 

(100 %) vivían en zona urbana para ese entonces, y el estrato socioeconómico con más representación fue 

el estrato 1, correspondiente a 17 participantes (53.125 %). 
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Figura 8  

Frecuencia de edades de la totalidad de la muestra 

 

Nota. Elaboración propia. 

Como se muestra en la figura 9, la edad de diez años, es la de mayor cantidad con una frecuencia 

de 18 estudiantes, le sigue 11 años con frecuencia de 7 estudiantes, 5 estudiantes de 9 años y la edad de 

menos frecuencia de estudiantes es 12 años obtuvo el grupo de análisis, concluyendo que la edad promedio 

en que los niños entraron a estudiar fue a los 6 años de edad. 
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Figura 9  

Barra frecuencias de sexo 

 
 
Nota. Elaboración propia. 
 

En la figura 10 se destaca que el sexo preponderante corresponde al sexo masculino. De la totalidad de la 

muestra la frecuencia es de 18 hombres y 14 mujeres. 

 

 

Figura 10  

Barras frecuencias de estratos 
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Nota. Elaboración propia. 

 

De la figura 11, la mayoría de estudiantes eran del estrato socioeconómico nivel 1, con un porcentaje del 

53,1 %, mientras que el estrato socioeconómico nivel 2, tiene una participación del 28,1 %, así que se 

concluye que los niños sujetos de la investigación, eran personas de escasos recursos, tal cual lo sostiene 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

4.2.  Resultado de estadística descriptiva 

 

Tabla 4  

Estadística descriptiva de calificaciones 

Variables  Media Mediana Moda 

Notas  4,19 4,1 4,1 

  F % DE 

 4,0 7 21,9 0.2 
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 4,1 12 32,5 0.2 

 4,2 4 12,5 0.2 

 4,3 3 9,4 0.2 
 

 4,4 1 3,1 0.2 

 4,5 3 9,4 0.2 

 4,7 1 3,1 0.2 

 4,8 1 3,1 0.2 
 

Nota. Elaboración propia.  
 
 
           En la tabla 4 se observa la estadística de las calificaciones, la mayoría de estudiantes obtuvieron una 

calificación de 4,1 sobre un máximo de nota 5,0, lo que los posiciona sobre un desempeño de tipo alto, 

mientras que solo cinco estudiantes, obtuvieron un desempeño superior, al encontrarse por encima de una 

calificación de 4.4 sobre un máximo de 5,0. 

Figura 11  

Barras frecuencias de notas 
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Nota. Elaboración propia. 

 

 De la figura 12 se muestra que, la calificación que más se repite en la totalidad es 4,1 obtenida por 

12 estudiantes, seguidas con una frecuencia de calificación 4,0 obtenida por 7 estudiantes. En la muestra 

se observa que 4,8 es la máxima calificación obtenida por 1 estudiante.  

 

4.3.  Prueba de Hipótesis  
 

 
 
Hipótesis general 

El uso de las TIC por medio de blog educativo incide en el rendimiento académico, de los estudiantes del 

grado cuarto, en la asignatura de matemáticas, de la institución educativa Enrique Olaya Herrera de 

Armenia, Colombia. 

 

Hipótesis nula 

El uso de las TIC, por medio de un blog virtual, no incide en el rendimiento académico, de los estudiantes 

del grado cuarto, en la asignatura de matemáticas, de la institución educativa Enrique Olaya Herrera de 

Armenia, Colombia. 

 

 El diseño empleado para validar la hipótesis es de tipo correlacional, de corte transversal, el cual se 

muestra en la tabla 5: 

 

Tabla 5  

Correlación de Pearson 
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 VI VD 

VI Correlación de Pearson 1 ,713** 

Sig. (bilateral)  <,001 

N 32 32 

VD Correlación de Pearson ,713** 1 

Sig. (bilateral) <,001  

N 32 32 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)    
Nota. Elaboración propia                                                                           

 

Para aprobar la eficacia de las presentes hipótesis, se utilizó un coeficiente de correlación; para lo 

cual, se requirió inscribir los datos y el cuestionario aplicado a los estudiantes del grado cuarto, las variables 

independiente y dependiente, cada una con valores correspondientes según la clasificación de las 

preguntas. Se deduce de la tabla un nivel de correlación alto (0,713) entre la variable independiente, que 

en este caso correspondió al rendimiento académico de los estudiantes del grado cuarto, en correlación con 

la variable dependiente, la cual correspondió a la influencia de las TIC en el rendimiento académico. Se 

puede observar que se tiene un nivel de significancia de (0,001), que es menor al nivel permitido (0,05), lo 

que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general. Además, el valor de la media de 

correlación (0,713) muestra una relación positiva superior. 

 

Tabla 6  

El diseño del curso, los hipervínculos, y las fechas de entrega de las actividades estaban configurados 
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correctamente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 Mm no sé   3    9,4     9,4    9,4 

4 Más o menos   9  28,1   28,1  37,5 

5 Me gusta 20  62,5   62,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 
Nota. Elaboración propia. 
 
 

            Tras una encuesta elaborada en Google forms, los estudiantes participantes en el estudio 

seleccionaron la opción que consideraron calificaba la propuesta de las actividades en el blog educativo. 

Como se observa en la tabla número 6, el 62 % de los estudiantes consideran que fue positiva la 

configuración y propuesta curricular respecto a la herramienta. Sin embargo, el 9.4 % consideraron que la 

propuesta y organización curricular no era clara, lo cual evidencia que los procesos deben evaluarse para 

mejorar la siguiente intervención.  

 

Figura 12  

El diseño del curso, los hipervínculos, y las fechas de entrega de las actividades estaban configurados 
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correctamente 

 
 
Nota. Elaboración propia. 
 
 

De la tabla 6 y figura 13 una de las preguntas que los estudiantes respondieron fue la de sí el diseño 

del curso, los hipervínculos, y las fechas de entrega de las actividades estaban configurados correctamente, 

a lo que la mayoría (20 estudiantes) contestaron que, efectivamente, todo estuvo configurado 

correctamente, esto muestra una fuerte depresión hacia la buena disposición que se tuvo de los recursos 

para hacer más agradables los espacios de envío y recepción de actividades. 

 

            Se hace importante recalcar lo significativo que son este tipo de investigaciones, dadas las 

circunstancias de trabajo virtual que se viven en este momento. Los niños no son susceptibles de ver 

perjudicado su desempeño a partir de un cese de actividades por parte de las instituciones educativas; se 

considera que la virtualidad de una manera u otra, ha ayudado a mantener las relaciones humanas. La 

interacción hace parte del desarrollo de la sociedad, tanto culturalmente, como ética y moralmente, y revisar 

en qué condiciones se ve mejorado o perjudicado su desempeño.  
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CAPÍTULO V DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, posterior a la aplicación de los instrumentos de 

investigación, y con la intención de dar cumplimiento al objetivo planteado general  de determinar la 

incidencia de las TIC en el rendimiento académico, específicamente, en estudiantes de grado cuarto en el 

área de matemáticas, a través de estrategias mediadas por el blog educativo, surge la necesidad de analizar 

el ejercicio, a la luz de los constructos teóricos, los estudios empíricos y los resultados producto de la 

intervención. Lo cual llevó a determinar que las TIC funcionaron como una metodología potencia el 

rendimiento académico donde convergen en dicho contexto. 

 

De igual manera, es evidente que las TIC son necesarias para desarrollar procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la contemporaneidad, su uso mejora notablemente el rendimiento académico de los 

estudiantes. Si se revisa la teoría del enfoque constructivista propuesta por Jean Piaget (1969), así como 

el aprendizaje significativo planteado por Ausubel (1968). Es claro que, el conocimiento se construye a partir 

de las experiencias del alumno, es el resultado del andamiaje configurado bajo las acciones formativas 

recibidas durante toda la formación, es decir, un alumno se configura gracias a todos los estímulos recibidos 

a nivel individual, así como de los medios que se proporcionan para aprender.  

 

A partir de la propuesta implementada se lograron enriquecer las actividades escolares del 

estudiantado. Es claro que, la interacción virtual y los conceptos básicos del área de matemáticas 

permitieron crear realidades que no solo responden al área, sino que estrecha relaciones con la 

cotidianidad. De acuerdo con lo anterior, se vislumbra que el blog es una herramienta fundamental en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en estas generaciones, su usabilidad permitió desarrollar procesos en 

aulas remotas. Sin lugar a dudas, las TIC se convirtieron en el mejor aliado para la academia, su estrecha 

relación con la cotidianidad motivó a los estudiantes en el acercamiento del contenido escolar a otras formas 

de comunicación.  

 

Ahora bien, al analizar desde el diseño de la investigación que fue de tipo no experimental y que 



	 	

99 
 

procuró identificar la relación existente entre el rendimiento académico y el desempeño académico en el 

área de matemáticas a través de las TIC. Se demostró que las variables dependientes, independientes, no 

se alteraron. Por el contrario, se logró identificar que el uso de las TIC influye en el rendimiento académico, 

arrojando resultados positivos en los procesos de estudiantes, en este caso con una edad representativa 

entre los 10 y 11 años de edad, aumentando su nivel participativo y desarrollando lo propuesto para grado 

cuarto en los DBA. 

 

En relación con los DBA, se demostró que los estudiantes de grado cuarto mediante las TIC elaboran 

pensamientos matemáticos con mayor complejidad; es evidente que el tiempo de participación y uso de la 

herramienta contribuyen al mejoramiento del rendimiento académico, en otras palabras, entre mayor tiempo 

pasaron en la virtualidad, mejor fue el rendimiento escolar que denotan. Sin duda, la relación establecida 

entre los planteamientos ministeriales y las acciones docentes extienden puntos de encuentro para lograr 

un mejor rendimiento académico. 

 

Por esto, el rendimiento académico, establecido como una variable dependiente en esta 

investigación, y entendiéndose como la habilidad y esfuerzo que el estudiante tiene para desarrollar su 

aprendizaje en el aula, se evidencia que la motivación es el factor preponderante para fortalecer procesos 

escolares, esta situación se manifiesta en aspectos como la participación activa de 17 estudiantes, 

correspondientes al 53 % del grupo. Otro aspecto, tiene relación con las TIC como herramienta que propicia 

ambientes interactivos, discursivos y analíticos. A partir de la propuesta elaborada se evidencia que la 

interacción desde un ambiente virtual permite la constitución de espacios que promueven la 

retroalimentación de los saberes. Prueba de ello, se evidencia en relación con las calificaciones 

cuantitativas, pues la mayoría de estudiantes obtuvo una calificación de 4.1 sobre un máximo de 5.0; lo que 

los posiciona sobre un desempeño de tipo alto. Respuesta que evidencia que las herramientas TIC 

contribuyen en el mejoramiento del rendimiento académico. 
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Asimismo, queda demostrada la hipótesis formulada, la cual se centraba en verificar si el uso de las 

TIC por medio de un blog educativo incidía en el rendimiento académico de los estudiantes de grado cuarto, 

en la asignatura de matemáticas, de la institución educativa Enrique Olaya Herrera de Armenia, Colombia. 

Para validar dicha hipótesis se empleó un coeficiente de correlación, de corte transversal. Según los datos 

obtenidos en la presente investigación, se obtuvo un nivel de correlación alto (0,713) entre la variable 

independiente, que en este caso correspondió al rendimiento académico de los estudiantes de grado cuarto, 

en correlación con la variable dependiente, la cual correspondió a la influencia de las TIC en el rendimiento 

académico. Se puede observar que se tiene un nivel de significancia de (0,001), que es menor al nivel 

permitido (0,05), lo que permite aceptar la hipótesis general. Del mismo modo, el valor de la media de 

correlación (0,713) muestra una relación positiva superior. 

 

Por otra parte, como se expone en el apartado teórico de esta investigación en el que se menciona 

a Davini (2008), la enseñanza busca transmitir habilidades y capacidades consideradas válidas y éticamente 

sostenibles a personas activas que hacen parte de un entorno social específico, que permitan alcanzar 

resultados de aprendizaje óptimos y disminuir las brechas de desigualdad en la sociedad, a través de la 

motivación a participar de la cultura que los permea. Lo anterior, se posibilita si los docentes desde y por 

medio de la academia logran concienciar a los estudiantes de la importancia de la educación y de lo útil que 

resulta en los diferentes contextos en que se desenvuelven. Asimismo, Según Coloma et al. (2008), la 

enseñanza busca establecer distintas maneras de comunicación que motiven a una persona a adquirir 

información que renueve y transforme sus ideas para el desarrollo de nuevas aptitudes metacognitivas. Por 

ende, las TIC son un cimiento de la educación en la actualidad, ya que los estudiantes pueden interactuar 

con otros de forma más rápida y eficaz.  

 

Ahora bien, la enseñanza y el aprendizaje desde un modelo constructivista se cimientan en la noción 

de la realidad de manera particular, en la que el conocimiento se caracteriza por ser diferente en cada 

individuo; cada uno tiene sus propias realidades de mundo. Según Prado (2015), lo relevante son las 
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características del proceso interno que el sujeto realiza para reconstruir esa realidad y que 

pedagógicamente son las que deberían ser abordadas por los maestros para la mejora y efectividad de los 

aprendizajes. En gran parte, esos factores se tuvieron presentes en el desarrollo de esta investigación, 

porque era indispensable reconocer, por un lado, el contexto en el que vivían los estudiantes, para así 

determinar sus intereses y necesidades; por otro, comprender cómo aprendían y qué sabían del tema 

propuesto para ellos.  

 

 Si revisamos procesos de enseñanza en torno a las matemáticas y mediados por las TIC, Ernst 

(1994) considera que las experiencias se hacen fundamentales a la vida misma, porque sin reparo alguno, 

construimos una realidad del mundo de acuerdo con lo que se ha vivido y lo que se sabe. No solo se trata 

del aprendizaje de contenidos por el cumplimiento de un currículo, sino el aprendizaje como una experiencia 

vital. Las relaciones establecidas entre un área como matemáticas y las TIC permiten que, tanto el quehacer 

docente, como el aprendizaje de los estudiantes respondan a la cotidianidad, a las exigencias que conlleva 

vivir en sociedad. 

 

Igualmente, Kilpatrick (1990) expresa que, en el modelo constructivista, las matemáticas se 

sustentan en la resolución de problemas para llegar a la modelización matemática, cuyo propósito 

fundamental es el de forjarse como un marco teórico que guía el desarrollo de las actividades basadas en 

instrucciones que facilitan al alumno una construcción progresiva de conceptos y procedimientos 

matemáticos. Por tal motivo, los estudiantes deben aprender poco a poco y de acuerdo con sus edades y 

capacidades cognitivas. Sin lugar a dudas, las matemáticas hacen parte de la vida desde el comienzo de 

las sociedades, se encuentran en la cotidianidad. A pesar de ello, muchas veces los procesos de 

aprendizaje se vuelven monótonos. Por esto, resulta relevante esta investigación, pues el estudiantado no 

vio esta ciencia como un impedimento al aprendizaje, sino como una forma de enriquecerlo, de ampliar su 

percepción de la realidad y de aplicar el conocimiento adquirido en el diario vivir (Llinares, 2003).  
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Importa dejar sentado, además, que algunos estudios contrastan con la realidad encontrada en esta 

investigación, es el caso del trabajo realizado en la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, del 

Municipio de Valencia, Córdoba, Colombia (2019). Este estudio tiene en común con la investigación de este 

documento, que se pensaron para ser desarrolladas en la virtualidad, con la diferencia de que el producto 

final de una fue una cartilla, y de la otra un blog. Por otro lado, conservan una distancia porque se pensaron 

para grados diferentes, por lo que las actividades diseñadas y aplicadas fueron distintas, ya que debían 

acoplarse a la edad de los niños y la capacidad cognitiva. Como se evidencia en los datos demográficos de 

la población del grado cuarto de la institución Enrique Olaya Herrera, la edad más representativa del estudio 

fue la de los diez años, con 18 participantes (56.25 %); la media de los estudiantes fue de 9.90625 años. 

Por su lado, la población de la Institución Nuestra señora del Rosario objeto de este estudio, correspondía 

a niños de 4 y 5 años aproximadamente. 

 

En relación con los resultados cuantitativos, Lezcano, Benítez y Cuevas (2016) desarrollaron una 

investigación multimedia denominada: El circo de las matemáticas, en la que se enseñó a niños de 

preescolar los números del 1 al 5, para demostrar que las matemáticas podían enseñarse de manera amena 

y divertida. A partir de este estudio se evidencia que las matemáticas, que se han considerado siempre 

como una de las áreas complejas en la educación primaria, pueden enseñarse y aprenderse de forma lúdica. 

Eso queda también de manifiesto con la investigación desarrollada en este documento, en la que por medio 

del blog virtual los estudiantes aprendieron habilidades matemáticas, lo que posibilitó cualificar su actividad 

formativa. 

 

De igual manera, la investigación que tiene una relación más directa, en cuanto al producto, es la 

realizada por Romero (2018), en la que se propusieron actividades creativas a través de un blog de 

conocimiento con el fin de mejorar la calidad de vida en cuestiones tecnológicas, y en que se buscó el 

desarrollo de capacidades, conocimientos y experiencias respecto a la lógica matemática. Este tipo de 

estudios permitieron blindar esta propuesta de investigación, ya que era pertinente analizar si las 
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habilidades matemáticas podían enseñarse por medio de un blog virtual para generar un aprendizaje 

significativo. Del mismo modo, se quería observar la disposición de los alumnos frente a las nuevas 

tecnologías informáticas, qué tanto aprendían y cómo lo hacían. Aunque se tiene un distanciamiento con 

este estudio, ya que fue dirigido a niños de cuatro años, que requerían de un mejor acompañamiento de los 

padres para el desarrollo de las actividades. En sí, eran estos últimos quienes debían saber sobre el uso 

del blog para poder guiar a sus hijos. No obstante, se rescata la importancia del blog virtual por prestarse 

para hacer más amenos y entendibles los aprendizajes.  

 

Otra investigación que es necesaria analizar, si bien no trata sobre el uso del blog educativo en el 

aula de clase, es la realizada por Tapia (2019), puesto que quería determinar qué tanto influía el uso de una 

plataforma virtual en el rendimiento escolar de los estudiantes en el área de matemáticas. En esta se resalta 

la importancia de utilizar estos recursos tecnológicos para hacer más efectivos los aprendizajes. De esta 

manera, se puede relacionar con la propuesta del blog virtual, ya que ambas motivan al estudiante por su 

novedad y fácil manejo. Aunque la población objeto de estudio de esta investigación y la finalidad son 

distintas, interesa compararla con la realizada en el actual trabajo, por su influencia en la enseñanza. Las 

dos investigaciones concluyen que las herramientas tecnológicas favorecen la alfabetización y el 

aprendizaje de los temas que le competan. En el caso del blog, según Molina, Valencia-Peris y Suárez 

(2016), es un espacio web en el que se publican apuntes (Posts) que contienen una determinada 

información, y es uno de los recursos de la web 2.0 que más se emplea en el ámbito educativo por las 

diversas posibilidades didácticas que ofrece. 

 

Con respecto al uso de las nuevas tecnologías, se toma en consideración la investigación titulada El 

uso del software educativo Cuadernia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el rendimiento 

académico de la matemática de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución educativa nº 

5143 escuela de Talentos, por estar dirigida a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en un 

ambiente virtual. Aunque esta estuvo dirigida a alumnos con edades entre los 15 y 17 años, es relevante 
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por la conclusión a la que llega, en la que se determina que el uso de software influye de manera significativa 

en los procesos educativos, debido a que facilita la comprensión y explicación de las matemáticas y mejora 

el rendimiento académico. Si se compara con esta investigación, en la que las notas académicas estaban 

sobre 4.0, se observa la favorabilidad de la implementación de las TIC en la educación, especialmente, con 

lo referente a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  

 

Otra investigación que conviene retomar es la titulada Uso de recursos TIC en la enseñanza de las 

matemáticas: retos y perspectivas. Esta analizó el impacto de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y cuáles han sido los desafíos a las que se han enfrentado. En relación con esto, se está de 

acuerdo con Grisales (2018) quien expresa que el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de las matemáticas hace un aporte importante a los retos que se plantean en la educación. Asimismo, se 

concluye que las TIC no son un sustituto del docente, sino que se deben usar como una herramienta que 

complemente la labor de este. Si se emplean de esa forma, se obtiene mayor beneficio. 

 

Finalmente, en relación entre variables, se toma en consideración los resultados de la investigación 

titulada Uso de la plataforma en línea Google Classroom y su influencia en el aprendizaje de matemáticas 

en los estudiantes de la I.E. Julio C. Tello, Arequipa, 2019, puesto que se evidenció en esta que el uso de 

la plataforma influye en los procesos de aprendizaje de las matemáticas, mediante notas y evaluaciones, 

tal como lo afirma Umpiri (2020). Es así que tuvo un impacto similar al de la investigación en el presente 

texto, en que el blog virtual influyó en el rendimiento académico de los estudiantes. Lo anterior, era lo que 

se pretendía con los alumnos de grado cuarto de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera, que 

mejoraran el bajo nivel que venían presentando en el área de matemáticas. Al final se logró el objetivo, ya 

que los estudiantes obtuvieron notas gratificantes. 
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Conclusiones 

 

Esta propuesta de investigación estuvo movilizada alrededor de la siguiente hipótesis: El uso de las 

TIC, por medio de un blog educativo, incide en el rendimiento académico, de los estudiantes del grado 

cuarto, en la asignatura de matemáticas, de la institución educativa Enrique Olaya Herrera de Armenia, 

Colombia. Como se observó en el análisis y la estructura de este estudio, las acciones que se 

implementaron permitieron comprobar la hipótesis planteada. El uso de las TIC, en particular la 

implementación del blog educativo, potencian el rendimiento académico en poblaciones con entornos 

vulnerables. 

 

Al unísono con lo anterior, las aulas de aprendizaje virtual han cumplido un papel fundamental en 

época de pandemia, pues las clases fueron trasladadas de un ambiente físico al virtual desde el contexto 

de casa. Dichas situaciones hicieron que los maestros emplearan con mayor asiduidad programas y 

plataformas virtuales que movilizaran los aprendizajes de los estudiantes. Por tal motivo, se viabilizó la 

propuesta de estudiar la incidencia de este tipo de educación en el rendimiento académico de los 

estudiantes en la nueva relación entre docente y alumno mediada por la pantalla del computador y la 



	 	

106 
 

conectividad de internet.  

 

Es así como esta investigación ofrece resultados que dan respuesta a la influencia de las TIC en las 

propuestas de enseñanza y aprendizaje en torno al rendimiento académico de los estudiantes de grado 

cuarto de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera en el área de matemáticas. Lo anterior, basado en 

un modelo constructivista, a partir de un blog virtual en el que se identificaron los factores de correlación 

entre la variable independiente (entornos virtuales) y la dependiente (rendimiento académico). 

 

En ese orden de ideas, este trabajo se enfocó en el análisis específico de las matemáticas, 

principalmente, las operaciones básicas con fracciones. Asimismo, en analizar si el rendimiento académico 

de los estudiantes mejoraba tras el uso del blog como recurso educativo. Además, se demuestra la 

pertinencia del modelo constructivista en la educación virtual, en la que el docente se convierte en guía y 

acompañante del proceso de enseñanza y aprendizaje, al tiempo que posibilita el desarrollo de estrategias 

y métodos enfocados en las TIC que faciliten la adquisición, transmisión y creación del conocimiento. 

 

Por otro lado, es necesario resaltar la forma estructurada y organizada con que se llevó a cabo el 

proyecto, el diseño y aplicación del blog virtual. Del mismo modo, el cumplimiento de las diferentes sesiones 

durante el tiempo planeado en el cronograma y el desarrollo de las actividades en su totalidad. Asimismo, 

se destaca el compromiso de los estudiantes y su buena disposición para realizar las asignaciones 

académicas que se les pidieron en el transcurso de la investigación, aunque no estaban familiarizados con 

plataformas y programas TIC, además de que no se habían aplicado al contexto de aula como herramienta 

de aprendizaje. Otro factor que tuvo en cuenta se relacionó con la motivación para aprender las matemáticas 

que se requerían en el grado al que pertenecían, pues generalmente es un área que presenta amplia 

dificultad en su proceso de aprendizaje. No obstante, pese a esos factores, los alumnos presentaron un 

buen rendimiento académico en el área al finalizar el estudio y mejoraron su percepción de las matemáticas 

por haber sido enseñadas de manera más amena y divertida e interactiva para ellos mediante las TIC. 
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Entre los aspectos que pueden observarse como positivos y que favorecieron los resultados 

obtenidos en esta investigación, fue el interés mostrado por la Institución educativa en este proyecto, ya 

que vio su relevancia para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en tiempos de Covid-19. De igual 

manera, se le da valor al empeño de los padres de familia, quienes estuvieron comprometidos desde el 

principio con el trabajo diseñado para sus hijos, incluso asistieron a la inducción que se hizo con el fin de 

explicarles los objetivos de este estudio. De estos últimos dependió en gran medida el nivel de compromiso 

académico de los estudiantes, puesto que sus acompañamientos resultaron vitales para que los 

aprendizajes fueran significativos.  Esta situación ha permitido considerar continuar con la implementación 

de aulas virtuales en ambientes educativos escolares, con el fin de mejorar aún más las habilidades y 

destrezas de los estudiantes con respecto a las matemáticas. 

 

En este orden de ideas, esta investigación deja un precedente para que otros estudios aborden las 

TIC como herramienta pertinente y eficaz en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y otras áreas 

del conocimiento. Del mismo modo, el blog se puede considerar como un medio útil para la transmisión y 

creación de contenidos, debido a la permeabilidad con que se ajustan y desarrollan allí las actividades de 

acuerdo con los intereses de los estudiantes y docentes. Estos procesos virtuales, favorecen la interacción 

y la comunicación, lo cual es un aspecto positivo en relación con el aprendizaje significativo. Todo ello pone 

en evidencia el potencial que tienen las TIC y el blog virtual en la educación. Por tal razón, este trabajo 

sienta las bases para que las instituciones educativas implementen estas herramientas tecnológicas en el 

desarrollo de sus currículos, con el fin de potenciar y mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Por otra parte, es adecuado y pertinente afirmar que la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera 

puede ahondar sus esfuerzos en el mejoramiento e implementación de las TIC para ofrecer una educación 

de calidad y que esté acorde con los intereses y necesidades de los estudiantes. También es importante 

considerar que los colegios deben pensar, además, en diseñar metodologías que se adapten a las 
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condiciones sociales de la comunidad educativa. Con respecto a ello, este trabajo da unas pautas para 

diseñar las estrategias que puedan emplearse en las distintas áreas académicas y que afronten las 

condiciones de pos pandemia, con la finalidad de seguir empleando la virtualidad de manera efectiva y que 

aporte al aprendizaje. Si ello se consigue, habrá un avance a nivel intelectual, lo que se verá reflejado a 

futuro en la calidad de vida de los habitantes del sector, ya que más estudiantes podrán cursar estudios de 

educación superior y con ello aportar a la sociedad.  

 

 

En el caso de la implementación de estos procesos virtuales, se recomiendan procesos de 

actualización, pues son herramientas de hardware y software que constantemente evolucionan. Por su 

parte, los docentes deben re evaluar sus competencias tecnológicas y cómo las implementan en su 

quehacer, para que tengan a su disposición las herramientas necesarias que garanticen el aprendizaje de 

sus estudiantes. De esta forma, se pretende formar personas más capaces, con mayores elementos que 

les permitan resolver problemas de la cotidianidad en el campo de las matemáticas y la lógica, empleando 

los elementos tecnológicos que han surgido para agilizar la vida. 

 

En relación con los aspectos por mejorar en la investigación, se considera que no se deben realizar 

cambios en la perspectiva ni en el objeto de estudio, sino en el alcance de la misma. Si bien es cierto que 

es imposible abarcar con un estudio todo el plantel académico, sí se puede dejar una muestra de los 

resultados obtenidos en este trabajo para que la Institución lo adecue a sus intereses y a los de su población 

estudiantil. Un aspecto que puede ser factible es ampliar la aplicación a diferentes competencias de la 

misma área. 

 

En cuanto a los resultados que obtuvo esta investigación, se consultaron las calificaciones en los 

registros oficiales de la Institución, correspondientes a las notas obtenidas en los cuatro (4) períodos 

electivos. Por su parte, con el fin de cerciorarse del contexto y las condiciones socioeconómicas de la 
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población estudiantil, se ingresó a la plataforma educativa Puntoedu. Con relación al conocimiento de los 

temas a trabajar en el estudio, se elaboró una encuesta que determinaba cuatro aspectos: conocimiento del 

área de matemáticas, contenidos del curso, comunicación asertiva y ambiente virtual de aprendizaje; estos 

datos fueron analizados con el software SPSS Statistics. Por último, se realizó la Prueba de Pearson para 

el análisis de correlación entre las variables.  

 

Al tener en cuenta las condiciones descritas, se concluye que el contexto socio económico tiene una 

alta influencia en el desempeño académico, pues las condiciones pueden impulsar la motivación al logro 

que inevitablemente se reflejara en los resultados de aprendizaje, o por el contrario pueden incidir 

negativamente, pues no se tiene las condiciones para acceder a las plataformas o el entorno familiar que 

motive su uso asertivo. Sin embargo, se observa cómo la motivación y el interés familiar por el proceso 

educativo de los hijos, apalanca procesos que pueden ser exitosos. Pues en este caso, pese a las 

condiciones sociales y económicas, los estudiantes alcanzaron buenos desempeños en el área de 

matemáticas; emplearon el blog como recurso para aprender desde casa, lo que permite el desarrollo de 

procesos de autonomía académica que impactaran a largo plazo en su formación académica y profesional. 

 

Con respecto al blog virtual, puede decirse que se debe prestar atención al diseño y funciones para 

que resulte más atractivo a los estudiantes. Aunque el resultado obtenido fue favorable, puesto que se 

consiguió que los alumnos mostraran interés en las matemáticas y mejoraran el rendimiento académico, 

este pudo haber sido más óptimo. Por ello, se sugiere replantear la estructuración del blog y la forma como 

se usa en las explicaciones de clase, para que produzca mejores resultados y que pueda usarse con la 

intención de explicar diversos temas. Estas herramientas pueden hacerse más intuitivas de tal manera que 

padres y estudiantes puedan acceder a la información con claridad. 

 

Otro factor concluyente de esta propuesta es la interacción entre alumno-docente, pues este último 

tuvo que adaptarse a los medios virtuales para poder elaborar las actividades que fortalecieran las 
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habilidades matemáticas de los alumnos. Para ello, fue necesario aprender a diseñar un blog que atendiera 

las necesidades de la población estudiantil del grado 4, así como sus intereses. Lo que repercutió en un 

cambio metodológico; pasar de unas sesiones de clase presenciales a la virtualidad. De igual modo, 

enfocarse en el modelo constructivista para la creación de los contenidos y las estrategias representó un 

desafío, ya que se debía pensar en el estudiante como persona independiente, disciplinada y responsable. 

Así mismo, se debía delegar la función de acompañamiento y guía a los padres de familia. 

 

Contrastando los resultados con los presupuestos teóricos, se evidencia que se logró un aprendizaje 

significativo y se redujo la brecha de desigualdad en la adquisición del conocimiento, ya que hubo una 

mejora en el rendimiento académico de los estudiantes que presentaban falencias en el área de 

matemáticas. Por tanto, se demostró lo planteado por Davini (2008), quien considera que la enseñanza 

busca transmitir habilidades para alcanzar resultados de aprendizaje y disminuir la desigualdad 

socioeconómica. Asimismo, por los resultados obtenidos con la metodología constructivista, se tiene la 

certeza de que la enseñanza debe verse como una tarea dinámica en la que los estudiantes se hagan 

partícipes y logren resolver sus propios problemas, de acuerdo con los estipulado por Raffino (2019). De 

ahí que se hace indispensable seguir implementando esta metodología en las aulas de clase, puesto que 

se evidencia una mejoría en el aprendizaje de los alumnos.  

 

De igual modo, se tiene la convicción de que las TIC inciden de forma positiva en el aprendizaje, 

según lo planteado por Colás, De Pablos y Ballesta (2018), quienes aseveran que estas producen efectos 

en los aprendizajes de los estudiantes y en sus competencias digitales, lo cual se evidenció en el buen 

desempeño de los alumnos de la Institución Enrique Olaya Herrera en el área de matemáticas. Con respecto 

a la relevancia del uso del blog educativo en la enseñanza de los números fraccionarios, se considera cierto 

lo manifestado por Llinares (2003), quien expresa que cuando estos números se presentan de manera 

creativa y lúdica, se consigue una buena comprensión de ellos. Por tal razón, se requiere que la Institución 

educativa siga utilizando las TIC en sus procesos de enseñanza-aprendizaje; de igual manera, que los 
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docentes del área de matemáticas elaboren y empleen el blog educativo en la enseñanza de los números 

fraccionarios, y de las matemáticas en general. Asimismo, que se planteen la necesidad de usar esta 

herramienta tecnológica en las demás áreas del conocimiento. 

 

De la misma manera, se hace énfasis en el uso de las plataformas virtuales para sobrellevar la 

educación a distancia producto de la pandemia actual, o para prever otras dificultades que surjan en un 

futuro. Por medio de estas se puede llevar a cabo el aprendizaje continuo y prolongado en épocas de 

problemas sociales, puesto que los estudiantes desde sus hogares tendrían acceso al conocimiento y 

podrían compartir con sus docentes y pares. Asimismo, se vuelve útil en cualquier momento en que el 

profesorado desee hacer sus clases más didácticas y amenas. Según Zuña, Romero y Palma (2020), los 

recursos pedagógicos desarrollados en las plataformas virtuales facilitan la cooperación e interacción entre 

alumnos y docentes, puesto que promueven el aprendizaje simultáneo a pesar de las limitaciones que da 

la distancia. Por ello, es relevante que los planteles educativos fomenten e inviertan en recursos 

tecnológicos que favorezcan el aprendizaje a través de plataformas virtuales que sean económicas y de 

fácil acceso. 

 

Por otra parte, comparando los resultados obtenidos en esta investigación con otros estudios, se 

toma en consideración lo concluido en el realizado por Campuez (2020), en el cual se implementaba el aula 

virtual como complemento del aprendizaje significativo, y en que se evidenció que el desarrollo y ejecución 

de la página web favorecía el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; así mismo, permitía 

la relación de estudiantes y padres en pro del aprendizaje significativo. También se tiene en cuenta el 

resultado conseguido en la investigación de Neira (2018), en el cual se determinó que el rendimiento 

académico se ve perjudicado o favorecido dependiendo de la motivación y la disposición que tengan los 

alumnos por aprender. De ahí que se hace necesario que los docentes motiven e impulsen a sus estudiantes 

a acercarse al conocimiento y que se hagan responsables en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más 

en el caso de la educación a distancia. Igualmente, se requiere del compromiso de los padres para que 
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estén pendientes de sus hijos y hagan parte vital de la educación de estos.  

 

Ahora bien, enfocándose en las proyecciones, se determina que, a partir de los resultados obtenidos 

en este estudio, se expande un panorama investigativo sobre las TIC en distintos contextos educativos. Uno 

de estos es el relacionado con las instituciones de básica primaria y secundaria, en las que se puede aplicar 

de forma segura esta investigación por pertenecer al contexto educativo. De igual forma, puede ser referente 

para otros estudios que aborden las TIC en el contexto universitario. Aunque existen trabajos relacionados 

con las nuevas tecnologías de la información, como se evidencia en los antecedentes mostrados en este 

estudio, no abarcan lo que aquí se plantea. Por tal motivo, se pueden considerar los resultados de esta 

investigación con respecto al uso del blog virtual como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de 

las matemáticas. Por otra parte, para obtener mejores resultados, las demás investigaciones deberían 

profundizar en las interacciones entre docente y alumno, y los intereses de ambos en cuanto al uso de las 

TIC.  

 

Otras recomendaciones involucran las implicaciones teóricas en la práctica, con el fin de determinar 

si los presupuestos reflejan la realidad de los contextos educativos. Para ello, se debe tener un control de 

la teoría, reconocer sus alcances y sus propósitos e identificar el entorno para el que esta fue diseñada. 

Esos factores permiten interpretar la viabilidad de la teoría seleccionada para abordar el problema 

investigativo. Una vez hecho este paso, se requiere que haya una precisión en cuanto a los datos. Así, se 

sugiere realizar una investigación de tipo no experimental, puesto que en esta no se manipulan las variables 

deliberadamente. Asimismo, se aconseja elaborar una encuesta con el fin de determinar los conocimientos 

previos de las personas participantes del estudio, por medio de la herramienta Google Forms al ser de fácil 

acceso, diligenciamiento y económico. Del mismo modo, se recomienda la aplicación SPSS Statistics para 

analizar los resultados obtenidos de esta. Además, se sugiere el uso de la Prueba de Pearson para el 

análisis comparativo de las variables.  
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Por otra parte, sería conveniente abarcar el estudio desde otras posturas que analicen el impacto 

real de los entornos virtuales en el aprendizaje de los estudiantes y el modelo pedagógico más efectivo en 

este medio. En esta investigación se empleó el constructivismo como enfoque epistemológico y didáctico, 

ya que se necesitaba un modelo que facilitara el aprendizaje desde los hogares y colocara en juego la 

autodisciplina y autonomía del estudiante para desarrollar las actividades. Sin embargo, se recomienda 

analizar a largo plazo si el uso del blog como herramienta para el aprendizaje tiene implicaciones positivas 

en el rendimiento académico y en la educación virtual. 

 

Para este aspecto, puede considerarse incluir la autoevaluación y la coevaluación en evaluaciones 

cualitativas, pues permitiría revisar cada paso del proceso para verificar aprendizajes y posibles rupturas 

del mismo, con el fin de contrarrestar y mejorar la intervención. Estas ayudarían a tener un control sobre los 

aprendizajes de los alumnos durante el transcurso de la práctica en el aula. Es muy importante que ellos 

tengan protagonismo, puesto que si sienten que sus opiniones importan y que el conocimiento aprendido 

sirve para ayudar a sus compañeros a mejorar, probablemente participarán de forma activa en las 

actividades propuestas por el docente. De tal manera que el aprendizaje se torne significativo, de ahí la 

necesidad de que el estudiante comprenda y realice conscientemente estos procesos que afectan su 

rendimiento escolar. 

 

De la misma manera, otro aspecto que se observó durante la intervención fue el proceso de 

autonomía por parte de los estudiantes, pues el docente actuaba como guía y acompañante del proceso 

que el estudiante realizaba en casa. Por tal motivo, los estudiantes deben ser responsables y dedicados, 

reconocer sus falencias y actuar frente a estas, para identificar su manera de aprender, y así desarrollar 

estrategias y métodos de estudio que faciliten la adquisición y transmisión de conocimiento. Lo anterior 

haría que el aprendizaje sea significativo y relevante en su comunidad y en el contexto educativo, y que la 

educación virtual se considere como una alternativa a la educación tradicional. 
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Al pensar en las habilidades tecnológicas de los estudiantes objeto de investigación, se evidencia 

que es importante un conocimiento básico de estos elementos, pues al tratarse de clases virtuales, es 

indispensable que ellos sepan utilizar los computadores, celulares y tabletas, así como las distintas 

plataformas que presten el servicio de aprendizaje. Además, deben saber conectarse a internet, abrir 

páginas web y tener conocimiento sobre la creación y el acceso a blogs. Así puede conocerse sus intereses 

alrededor de los aspectos virtuales para el aprendizaje y si consideran que la educación debe ser en todo 

momento virtual, o si debería ser un proceso mixto entre esta y la presencial. O por el contrario, si creen 

que solo debería ser presencial, puesto que la virtualidad no le permitiría explorar sus habilidades. Estos 

factores mencionados son indispensables en el caso de implementar, de forma permanente, los entornos 

virtuales en las instituciones educativas de nuestra región y del país.   

 

A partir del todo el proceso realizado para esta investigación es claro que se aprobó la hipótesis 

general, porque se demostró que el uso de las TIC por medio de un blog educativo incide en el rendimiento 

académico de los estudiantes del grado cuarto, en la asignatura de matemáticas, de la institución educativa 

Enrique Olaya Herrera de Armenia. Este resultado puede que se dé con otros grupos de la misma institución, 

pero dependería de los esfuerzos de los docentes, alumnos y padres de familia, así como de las condiciones 

socioeconómicas de estos últimos. Se considera que este estudio se implementaría mejor en Instituciones 

Educativas que cuenten con una infraestructura adecuada, y en las que sus estudiantes sean de estratos 

socioeconómicos 3 en adelante, por las condiciones de acceso a equipos y conectividad. 

 

            Para finalizar, esta investigación cobra relevancia en el ámbito académico, especialmente en época 

de pandemia, porque ofrece una alternativa a la enseñanza tradicional de las matemáticas por medio de un 

blog virtual, en el que se abordaron las operaciones básicas con fracciones y la resolución de problemas 

lógicos. Asimismo, da pautas para que los docentes planeen estrategias que involucren las nuevas 

tecnologías de la información, con el fin de mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes. De igual 

modo, queda como referente para próximas investigaciones que quieran abordar la influencia de las TIC en 
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la educación, sea para el área de las matemáticas u otras. Hay que aclarar, eso sí, que este estudio no 

abarcó todo lo referente a las fracciones, por lo que existe la posibilidad de profundizar en este campo. 
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