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3.

JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con el MEN (2006), la noción general de competencias tiene que ver con un «conjunto de conocimientos, habilidades,
actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar
el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores» (p. 49). En particular la
competencia matemática, «significa la habilidad para entender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de contextos y
situaciones intra y extra matemáticas en las cuales las matemáticas juegan o podrían jugar algún papel» (Niss, 2003) y como resalta
Albano (2012) «no es algo que se enseñe sino un objetivo a largo plazo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se trata de algo
complejo y dinámico, que requiere unos conocimientos declarativos-proposicionales y procedimentales del área de Matemáticas; es
decir, conocimientos (saber) y destrezas (saber hacer), pero que al mismo tiempo trasciende los factores cognitivos» (p. 115).
Para el MEN (2006), las competencias matemáticas comprenden procesos generales presentes en toda la actividad matemática que
explicitan lo que significa ser matemáticamente competente como son:
«Uso flexible de conceptos, procedimientos y diversos lenguajes para expresar las ideas matemáticas pertinentes y para formular,
reformular, tratar y resolver los problemas asociados a dicha situación.
Dominar con fluidez distintos recursos y registros del lenguaje cotidiano y de los distintos lenguajes matemáticos.
Usar la argumentación, la prueba, la refutación, el ejemplo y el contraejemplo, como medios de validar y rechazar conjeturas, y avanzar
en el camino hacia la demostración.
Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y porqué usarlos de manera flexible y eficaz» (p. 51).
Por su parte Niss (2002) identifica ocho competencias matemáticas, las cuales clasifica en dos grupos, dónde el primer grupo de
competencias tienen que ver con la capacidad para formular y responder preguntas en y con las Matemáticas y el segundo, tiene que
ver con la capacidad de tratar y manejar el lenguaje y las herramientas matemáticas.
Se dicen con respecto a «Las tecnologías de la información y de la comunicación TIC que son aquellas herramientas, recursos y
programas que nos ayudan a compartir, buscar y transmitir información localizada en cualquier punto del planeta, mediante el uso de
diversos dispositivos electrónicos como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores, portátiles de audio y video o
consolas de juego» (Camacho, B., Martínez, B y Nuñez, R., 2014).
Además se señala la importancia de las TIC, en los procesos cognitivos y de aprendizaje y se dice que «con la llegada de las TIC, y
sobre todo con Internet, los materiales didácticos y los demás recursos de apoyo a la educación se han multiplicado de manera
exponencial y han mejorado sus prestaciones, facilitando la contextualización de los contenidos y un tratamiento más personalizado de
los alumnos; así como una mayor autonomía y calidad en sus aprendizajes, ya que además de facilitar información, canales de
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comunicación e instrumentos de productividad para un mejor proceso de la información, actúan como instrumentos cognitivos que
pueden apoyar y expandir su capacidad de pensamiento» (ITE, 2011).
«La utilización de las TIC en la enseñanza de las matemáticas, propician sin lugar a duda un ambiente de descubrimiento y reflexión;
una nueva manera de aprender, de innovar, de crear nuevos conocimientos». (Muñoz, 2012). En particular, cuando en el proceso de
enseñanza aprendizaje de las matemáticas se involucran los Objetos de Aprendizaje Interactivos OAI, se redirecciona la acción
educativa hacia el actuar de los estudiantes, generando la posibilidad de que éstos aprendan directamente bajo los estímulos ofrecidos
en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual conlleva a una transformación de las formas de aprendizaje y del proceso docente
educativo en sí.
Las TIC y entre ellas, los Objetos de Aprendizaje Interactivos OAI, «no son por sí solas, agentes de cambio en la enseñanza de las
matemáticas, sino que son una herramienta que el docente tiene a su disposición para apoyarse y generar ambientes diferenciados en
el aula» (ibídem). De igual manera, el papel de la escuela no debe enfocarse en dotar al estudiante de conocimientos específicos, sino
que «debe fungir como medio que propicie en el niño la capacidad de que el aprenda por sí mismo apoyado de recursos que ahora
proporciona la red» (Camacho, B., Martínez, B. y Nuñez, R., 2014). Por ello, quienes son los encargados de diseñar los currículos
«deben pensar en las nuevas habilidades que se requieren ante escenarios cambiantes y frente a un incremento exponencial de
información, conocimientos y técnicas» (Alsina, J. y Ampudia, V., 2009, p. 112).
Por otra parte, Miguel de Guzmán (1993) evidencia como los procesos de aprendizaje de las matemáticas se apoyan en una serie de
enunciados, que hoy vemos acordes en su definición con los Objetos de Aprendizaje Interactivos creados por la RED Descartes 1 y que
son abordados más adelante en el presente trabajo.
Los Objetos de Aprendizaje Interactivos OAI desarrollados mediante la herramienta Descartes JS se enmarcan en una línea de trabajo
en la que estos «promuevan el aprendizaje del alumnado de manera activa; convirtiéndolo en protagonista de su aprendizaje y actor
principal del mismo» y «permitan al profesorado una enseñanza innovadora en la que se contemplen nuevas prácticas educativas,
motivadoras y metodológicamente situadas más en el aprendizaje que en la enseñanza en sí» 2.
Este informe Investigación pretende mostrar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación: «Evaluación del Impacto del Uso
de Objetos de Aprendizaje Interactivos a través de la Herramienta Descartes JS con Estudiantes de Matemáticas de Cuarto y Quinto
de Básica Primaria», ejecutado en las Instituciones Educativas Débora Arango Pérez de Medellín y Primitivo Leal La Doctora de

1
2

RED Descartes es la Red Educativa Digital Descartes, en sus inicios conocida cómo el Proyecto Descartes, Url: proyectodescartes.org

El proyecto educativo. Recuperado el 3 de septiembre de 2015 de: http://descartesjs.org/web/proyecto.html
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Sabaneta, cuyos objetivos fueron determinar el impacto que tienen los OAI en la apropiación de conocimiento y su contribución a la
facilitación del desarrollo de competencias matemáticas en el aula de clase.
El proceso de ejecución del proyecto de investigación involucró varias fases, empezando en 2014 con un ejercicio de diagnóstico
general realizado en las dos Escuelas Innovadoras IE Débora Arango Pérez y Primitivo Leal la Doctora con la metodología alemana
Metaplan, con el apoyo de docentes, directivos y estudiantes de las Instituciones se pudo hacer este ejercicio (Anexo Pas 01 y Anexo
Pas 02).
Como muestra estadística para el desarrollo de la fase de experimentación se seleccionaron dos grupos de cada uno de los grados
cuarto y quinto de primaria, en cada una de las instituciones educativas. De los grupos en cada institución se tomaron uno de grado
cuarto y otro de grado quinto como grupos de experimentación, en los cuales se hizo la intervención con los OAI como medios didácticos
de apoyo a su proceso de aprendizaje de las matemáticas. En los otros grupos, los cuales sirvieron como grupos de control, se continuó
con los métodos habituales de enseñanza (Anexo Pas 07 y Anexo Pas 08).
Previo al inicio de la fase de experimentación se realizó una Encuesta de Caracterización a los estudiantes, mediante la cual se auscultó
sobre su ambiente natural y sociocultural, como referente para determinar las potencialidades en cuanto al manejo de las TIC y la
predisposición para asumir los aprendizajes (Anexo Pas 10). A la par se realizó una Entrevista de Caracterización a los docentes coinvestigadores, sobre su práctica pedagógica y con el propósito de establecer su cualificación disciplinar, su competencia digital y la
predisposición para asumir la fase de investigación (Anexo Pas 11). De igual manera, se aplicó una Evaluación Diagnóstica sobre los
saberes previstos a ser intervenidos con los OAI, y con el propósito de establecer el nivel de conocimientos y de desarrollo de
competencias matemáticas con que los estudiantes, de cada uno de los grupos de experimentación y de control, que se enfrentarían
posteriormente al proceso de experimentación (Anexo Pas 12 y Anexo Pas 13).
.
Para efectos de la intervención en el aula, se procedió en primer lugar a la selección y adaptación de los OAI, pero teniendo presente
que la temática se correspondiera con el contenido propuesto en el plan de área de las instituciones educativas, y que además se
habría de llevar a cabo durante la fase de aplicación del proyecto. En segundo lugar, se efectuó la selección de una serie de videos tipo
Khan Academy3 disponibles en sitios web, cuyo contenido estuviese conectado con la temática y sirviese de apoyo formativo, previo a
la intervención con los OAI. Tanto los OAI como los videos se integraron en la plataforma virtual «CIER OCCIDENTE. Apropiación
Pedagógica de las TIC en las Escuelas Innovadoras»4, desarrollada para este proyecto, ubicados por orden de conceptualización y
niveles de complejidad adecuados para cada uno de los grados de cuarto y quinto de primaria, en los cuales los docentes procedieron

3 Khan
4 CIER

Academy. Recuperado el 5 de septiembre de 2015 de: https://www.khanacademy.org/math
Occidente. Recuperado el 4 de septiembre de: http://cier.catedrafacil.com/
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a hacer las intervenciones de manera secuencial, en al menos una sesión de clase de 90 minutos a la semana, durante seis semanas
(Anexo Pas 04, Anexo Pas 05 y Anexo Pas 06).
El proceso metodológico llevado a cabo en la investigación consistió en una técnica cualitativa-cuantitativa-comparativa desde los
métodos etnográficos, para lo cual se utilizaron tanto la Observación Participante como la Entrevista Estructurada, permitiéndose con
ello la recolección de las impresiones que sobre el uso de los OAI se desarrollaron en las escuelas donde se efectuó el estudio. Fue
así como, posterior al uso de los OAI en cada sesión, los docentes co-investigadores procedieron al registro de lo desarrollado por un
grupo de estudiantes previamente seleccionados como muestra (Anexo Pas 08), de acuerdo con parámetros estadísticos, para
establecer la forma como participaron y se apropiaron de las estrategias didácticas presentadas, información que fue anotada en el
formato de Registro de Observación Participante Estructurada Dirigida a Estudiantes, elaborado para tal fin (Anexo Pas 15 y Sop Anexo
Pas 16-20). De igual manera, al cabo de cada sesión los docentes plasmaron su apreciación en cuanto al impacto que tuvo el uso del
OAI en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el formato de Registro de Entrevista Estructurada dirigida a docentes, (Anexo Pas 15
y Sop Anexo Pas 16-21), opinión apoyada sobre lo ocurrido en el aula de clase y la experiencia sobre los aportes que la estrategia hace
al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Además de los anterior, se hizo presencia durante las sesiones de intervención
con los OAI por parte de los investigadores del proyecto quienes tomaron registros de observación mediante entrevistas a estudiantes
y docentes co-investigadores, videos y fotos, con respecto a lo desarrollado por los estudiantes. La Observación Participante y las
Entrevistas permitieron determinar, por comparación de las experiencias vividas en el aula y los resultados cualitativos de los procesos
de adquisición de saberes entre los grupos de experimentación y de control, como contribuyeron los Objetos Interactivos intervenidos,
en comparación con los recursos tradicionales, al desarrollo de las competencias matemáticas.
Para la culminación de la fase de experimentación se aplicó una Prueba Final Estandarizada a los estudiantes, tanto al grupo de
experimentación como al grupo de control (Anexo Pas 19 y Sop Anexo Pas 16-25), y con el propósito de indicar el nivel de conocimientos
y desarrollo de competencias matemáticas con que finalizan los estudiantes y poder hacer contrastación de resultados con lo obtenido
en la Prueba Diagnóstica. De igual manera se aplicaron instrumentos dirigidos a los docentes co-investigadores con la intención
determinar el cambio actitudinal asumido por éste frente a la enseñanza de las Matemáticas mediante el uso de Objetos de Aprendizaje
Interactivos OAI (Anexo Pas 17), y de recoger su valoración de la fase de experimentación como experiencia significativa (Anexo Pas
18).
Como resultado de este proceso de investigación nace una propuesta de Modelo de Intervención Pedagógica M.I.P. para la enseñanza
de la Matemáticas, mediante la estrategia de Objetos de Aprendizaje Interactivos (Anexo Pas 23). Los Modelos de Intervención
Pedagógica se construyen al interior de las aulas de clase, haciendo parte del proceso, como sujeto de aprendizaje, como sujeto de
cultura que intenta transformar la realidad desde la investigación educativa. Esto es posible cuando distintos actores del sistema
educativo deciden trabajar en forma colectiva, con el propósito de construir una nueva estrategia metodológica que permita mejorar el
aprendizaje, la comprensión de los conceptos fundamentales y en consecuencia afectar el rendimiento académico de los estudiantes,
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aportando desde su experiencia sus propias apreciaciones y lecturas de realidad del entorno escolar, para lograr aprendizajes más
significativos en el campo específico de las Matemáticas.
4.

SINOPSIS TÉCNICA
Desde las aportaciones de diversos autores (Santiago et al, 2014; Gómez, 2005; Saez, 2012; López, 2012; Araya, 2014; Parra y Díaz,
2014) se piensa que las TIC se deben integrar al contexto educativo, para elevar el nivel cultural y facilitar la comprensión de las
ciencias, pero sin llegar a considerar que esta estrategia puede resolver los problemas de aprendizaje y de alfabetización digital. Por
tanto, se considera en este sentido que las TIC siguen siendo el recurso, el medio, la estrategia y nunca serán primordiales ante el
concepto y la teoría misma que puede ser abordada por un maestro que profundiza en su saber específico (Anexo Pas 23).
Por ello, un Objeto de Aprendizaje Interactivo OAI es un conjunto de recursos digitales, reutilizable y autocontenible, con un claro
propósito educativo, con al menos tres componentes internos editables: contenido, actividades de aprendizaje y elementos de contexto,
que permiten que sus usuarios intervengan sobre él, interactuando para realizar inferencias especificas desde el objeto hasta el
fenómeno que representa, El OAI debe contener metadatos como estructura externa de información para facilitar su almacenaje y
recuperación (Anexo Pas 23).
Los recursos educativos digitales interactivos provenientes del repositorio de la Red Educativa Digital Descartes (RED Descartes, 2015)
se encuentran organizados de acuerdo a su orden cronológico de desarrollo en subproyectos cuyo origen se remonta a junio de 1998,
en ese entonces Descartes5 era un componente que requería que los usuarios instalaran la máquina virtual Java6 hoy la versión
Descartes JS, permite elementos en Java Script7, para producir los OAI, de forma tal que se integran fácilmente a la construcción de
unidades temáticas más complejas permitiendo cubrir un proceso completo de enseñanza-aprendizaje a través de secuencias
fácilmente integrables a tecnologías CS3 y Html5, es decir son observables completamente en dispositivos móviles como Tablet, Ipad,
Smartphones, con un simple navegador web además de los ya tradicionales sistemas de escritorio y laptops.

Descartes es una herramienta de autor multipropósito que permite desarrollar objetos educativos interactivos en cualquier área de conocimiento, estos recursos didácticos
interactivos se embeben en páginas html y, por tanto, puede interactuarse con ellos en todos los dispositivos donde una página web sea accesible (RED Descartes, 2015).
5

6

Java es el término general utilizado para designar el software y sus componentes: Java Runtime Environment (JRE), Java Virtual Machine (JVM) y plugin (ORACLE, 2015).

Java Script Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo,
débilmente tipado y dinámico. JavaScript se diseñó con una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres y convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo,
Java y Java Script no están relacionados y tienen semánticas y propósitos diferentes (JS, 2015).
7
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Para la presente investigación y el ejercicio propio de implementación en el aula de los OAI, también se utilizaron cómo Objetos de
Aprendizaje de apoyo al contenido temático videos de Khan Academy8, con la siguiente estructura
VIDEO

KHAN ACADEMY

+
Recurso Digital Interactivo
Red Educativa Digital Descartes

Resultados del proceso de intervención con Objetos de Aprendizaje Interactivo OAI en el Aula:
La triangulación de información, como estrategia de investigación, que de acuerdo a la clasificación de Denzin (citado por Stake 2010,
p. 98) puede ser triangulación de las fuentes de datos, triangulación del investigador, triangulación de la teoría o triangulación
metodológica, es comúnmente utilizada para «conseguir la confirmación necesaria, para aumentar el crédito de la interpretación, para
demostrar lo común de un aserto» (Stake, 2010). En particular, el uso de la triangulación metodológica, sin ser una técnica de validación
concurrente, permite abordar métodos cualitativos y cuantitativos simultáneamente, lo cual «es más un método para obtener hallazgos
complementarios que resultados fuertes» (Arias, 2000). Por otro lado, la triangulación de datos «supone el empleo de distintas
estrategias de toma de datos. Su objetivo es verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo de observaciones»
(Rodríguez, 2005).
En las siguientes graficas se puede observar a manera de resumen los resultados obtenidos con los análisis de resultados de los
informes relacionados con la aplicación de los instrumentos aplicados desde los métodos cualitativos y cuantitativos, para la presente
investigación.
El informe completo de triangulación puede observarse en el (Anexo Pas 20), como información complementaria a este análisis se
puede ver los artículos para revistas (Anexo Pas 21 y Anexo Pas 22).

Khan Academy es una organización educativa sin ánimo de lucro y un sitio web creado en 2006 por el educador estadounidense Salman Khan, egresado del Instituto
Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Harvard (Khan Academy, 2015).
8
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Figura 1. Resultados generales de la observación participante dirigida a estudiantes de los grupos de control

Grupo 4.3 de la IE Débora Arango Pérez
(Tema: «fracciones»)

Grupo 5.3 de la IE Débora Arango Pérez
(Tema: «fracciones y perímetros»)

Grupo 5B de la IE Primitivo Leal La Doctora
(Tema: «fracciones y polígonos»)

Grupo 4A de la IE Primitivo Leal La Doctora
(Tema: «potenciación, operaciones básicas y resolución de
problemas»)

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2. Resultados generales por indicador de valoración de la observación participante dirigida a estudiantes de los grupos de experimentación

RESULTADOS GENERALES POR ÍTEM DE VALORACIÓN
45.26%

50.0%

40.0%

30.83%

30.0%

19.40%

20.0%
10.0%

3.59%

0.92%

0.0%
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

NO
RESPONDE

Fuente: Elaboración propia
Figura 3: Comparativo por grupos de control y experimentación en total

Fuente: Elaboración propia
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Figura 4: Porcentaje de aciertos en preguntas de la prueba estandarizada final para los grupos de experimentación y de control

Fuente: Elaboración propia
Tabla 2: Porcentaje de aciertos en preguntas de la prueba estandarizada final para los grupos de experimentación y de control

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Resultados porcentuales de la Evaluación Actitudinal. Dirigida a Docentes

% respuestas:

% respuestas:

% respuestas:

ni de acuerdo

de acuerdo

totalmente de

ni en desacuerdo
PROMEDIO

2,56%

acuerdo
66,66%

30,77%

Fuente: Elaboración propia
Figura 5. Resultados generales en la entrevista estructurada dirigida a docentes por ítem de valoración y OAI

Fuente: Elaboración propia
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Figura 6. Resultados generales en la entrevista estructurada dirigida a docentes

Fuente: Elaboración propia
Tabla 4. Resultados porcentuales de la Valoración de la Fase de Experimentación
como Experiencia Significativa. Dirigida a docentes coinvestigadores

PROMEDIO

% respuestas: Si

% respuestas: No

75%

25%

Fuente: Elaboración propia
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5.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

5.1. Cumplimiento del(os) objetivo(s) general(es)

OBJETIVO
GENERAL:
RESULTADO
OBTENIDO
Diagnóstico
General de las
Escuelas
Innovadoras con
Metodología
Metaplan.
Dos semilleros de
Investigación por
cada Escuela
Innovadora, uno
de estudiantes y
uno de docentes.
Dos planes de
orden temático
para Matemáticas
uno de cuarto y
otro para quinto
concertados con
los docentes de
ambas Escuelas.

Evaluar el impacto que tiene el uso de Objetos de Aprendizaje Interactivos desarrollados con la
herramienta Descartes JS en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas en los
grados cuarto y quinto de primaria en la I.E. Débora Arango Pérez de Medellín y la I.E. Primitivo
Leal La Doctora de Sabaneta.
ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y
OBTENCIÓN DE RESULTADOS
Anexo Pas 01
Anexo Pas 02
Sop Anexo 01

Anexo Pas 14

Anexo Pas 04

DIFICULTADES

% de
cumplimiento:

100%

OBSERVACIONES

Los semilleros de docentes
(concentrados en el proyecto
como coinvestigadores) y de
estudiantes unidos a la Red de
Semilleros del CIER Occidente
desde el portal redesgitt.com
Se hizo un paralelo de los
currículos de Matemáticas de
cuarto y quinto y luego se
concertó la propuesta en reunión
con docentes de las dos
Escuelas Innovadoras (Anexo
Pas 03 y Anexo Pas 04).
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OBJETIVO GENERAL
RESULTADO
OBTENIDO
Repositorio de OAI
organizado con las
temáticas
a
trabajar en ambas
Escuelas.

ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y
OBTENCIÓN DE RESULTADOS
Anexo Pas 05
Anexo Pas 06
http://cier.catedrafacil.com

DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Problemas de conectividad en
las Escuelas Innovadoras, se
resolvió con la versión local del
repositorio en DVD.

El repositorio consta de OAI,
seleccionados y de Videos Khan
Academy también seleccionados
acordes con las temáticas y
competencias deseadas para el
trabajo. Además de Internet se
hizo una copia Local para DVD y
Memoria Flash USB.
Estos docentes eran los
miembros del semillero de
investigación y los docentes
coinvestigadores en el proyecto.

DVD-OAI-CIER.iso (anexo)

Caracterización de
docentes de
matemáticas de
cuarto y quinto de
primaria.

Anexo Pas 11

Formación a
docentes
coinvestigadores.

Anexo Pas 14

Caracterización de
estudiantes de
grado cuarto y
quinto de las dos
Escuelas
Innovadoras.

Anexo Pas 09
Anexo Pas 10
Sop Anexo 08

Al principio los horarios de los
docentes y el tiempo adicional
que se requería de ellos
dificultaba un poco las cosas,
se solucionó con el apoyo de
los Rectores y Coordinadores
Académicos de las Escuelas
Innovadoras.
Al principio hubo dificultad en
concertar horarios de trabajo,
también por la dependencia
del calendario escolar, había
que actualizar cronogramas de
trabajo constantemente.

Se capacitaron los docentes de
Matemáticas de ambas escuelas
en el uso de los OAI y en el uso
de la metodología Observación
Participante.
La encuesta de caracterización
se la pudieron llevar para la casa
para responderla con ayuda de
los padres, por el tipo de
información que allí se
preguntaba.
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OBJETIVO GENERAL
RESULTADO
OBTENIDO
Muestras
estadísticas de los
grupos de
Experimentación y
Control para
ejecutar la
Observación
Participante.
Información
Académica de los
estudiantes de
cuarto y quinto de
ambas Escuelas
Innovadoras en los
periodos I, II, y III.

ANEXO SOPORTE DEL DESARROLLO Y
OBTENCIÓN DE RESULTADOS
Anexo Pas 07
Anexo Pas 08

Anexo Pas 16

DIFICULTADES

OBSERVACIONES
La observación participante no se
hizo a todo el grupo solo se hizo
a una muestra seleccionada con
criterios estadísticos.

No se encontraron datos
relevantes importantes para
poder contrastar directamente
o estudiante a estudiante con
los resultados del proyecto.

Es posible que con otro tipo de
análisis se pueda extraer
información importante, que se
pueda cruzar con los resultados
del proyecto. Lo mismo ocurrió
con los resultados de las Pruebas
Saber de grado tercero y quinto.
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5.2. Cumplimiento de los objetivos específicos
Determinar cómo impacta el uso de Objetos de Aprendizaje Interactivos (OAI) la apropiación de
OBJETIVO
ESPECÍFICO 1:

conocimiento por parte de los estudiantes de cuarto y quinto grado de Básica Primaria de las
Instituciones Educativas Débora Arango Pérez de Medellín y el Primitivo Leal La Doctora de

% de
cumplimiento:

100%

Sabaneta.
RESULTADO OBTENIDO

PRODUCTO
(si aplica)

Prueba estandarizada diagnóstica.

Siete sesiones por grupo de
experimentación en donde se
aplicaron los instrumentos de
Observación Participante en los
grupos de experimentación, lo
mismo que la Entrevista
Estructurada a docentes
Observación Participante en los
grupos de Control.

ANEXO SOPORTE DEL
DESARROLLO Y OBTENCIÓN
DE RESULTADOS
Sop Anexo 16-19
Anexo Pas 12
Anexo Pas 13

Anexo Pas 15
Sop Anexo 16-20
Sop Anexo 16-21

Anexo Pas 15
Sop Anexo 16-22

OBSERVACIONES
Las 12 preguntas
utilizadas en esta prueba,
fueron previamente
concertadas con los
docentes
coinvestigadores de
ambas Escuelas
Innovadoras.
Las observaciones las
aplicaban los docentes
coinvestigadores a la
muestra de estudiantes
previamente
seleccionada.
Solo se llenó un solo
instrumento de manera
muestral con los grupos
de control.

OBJETIVO ESPECIFICO 1
RESULTADO OBTENIDO

PRODUCTO
(si aplica)

ANEXO SOPORTE DEL
DESARROLLO Y

OBSERVACIONES
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Registro fotográfico y video de
cada una de las sesiones.

OBTENCIÓN DE
RESULTADOS
Sop Anexo 17
Sop Anexo 18

Evaluación actitudinal a los
docentes coinvestigadores.

Anexo Pas 17
Sop Anexo 16-23

Valoración de la experiencia
significativa.

Anexo Pas 18
Sop Anexo 16-24

Prueba estandarizada Final
Análisis.

Sop Anexo 16-25
Anexo Pas 19
Anexo Pas 20

Con el material obtenido y la
observación directa se refuerzan
los resultados obtenidos con los
demás instrumentos para su
respectiva comparación.
Este instrumento solo se ejecuta a
los docentes que estuvieron con
los grupos de experimentación.
Este instrumento solo se ejecuta a
los docentes que estuvieron con
los grupos de experimentación.
Esta consta de 24 preguntas
también concertada con los
docentes, ambas pruebas
diagnóstica y final se realizan a
todos los grupos involucrados de
Control y Experimentación.

18

OBJETIVO
ESPECÍFICO 2:

Establecer cómo contribuye el uso de los OAI a facilitar el desarrollo de competencias
matemáticas por parte de los estudiantes en el aula de clase.

RESULTADO OBTENIDO
Registro del seguimiento de los
informes académicos Instituciones
del primer periodo, segundo
periodo y tercer periodo para los
grados cuartos y quintos de ambas
Escuelas Innovadoras.
Comparación de las Pruebas
estandarizadas Diagnóstica y Final.

Comparación de resultados entre
grupos de control y grupos de
experimentación.

PRODUCTO
(si aplica)

Artículo en Revista Trilogía del ITM
Constancia de recibido
(Sop Anexo 19-02)

Artículo en Revista Cintex
Constancia de recibido
(Sop Anexo 19-01)

ANEXO SOPORTE DEL
DESARROLLO Y OBTENCIÓN
DE RESULTADOS
Anexo Pas 16
Sop Anexo 11-01
Sop Anexo 11-02

% de
cumplimiento:

100%

OBSERVACIONES
No fue posible extraer
información importante,
que se pueda cruzar con
los resultados del
proyecto.

Anexo Pas 19
Anexo Pas 20
Anexo Pas 21

Se hace un informe de
triangulación
y se presenta artículo a
revista.

Anexo Pas 15
Anexo Pas 19
Anexo Pas 20
Anexo Pas 22

Se compara la
Observación Participante
entre grupo experimental
y grupo de control.
Se revisa la triangulación
y se presenta artículo en
revista.
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6.

DESCRIPCIÓN DE OTROS RESULTADOS OBTENIDOS
OTROS RESULTADOS
EVENTO CIENTIFICO

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
Ponencia sobre Resultados
del Proyecto Investigación.

Encuentro de Semilleros CIER
Occidente.
Encuentro pedagógico IE
Primitivo Leal la Doctora.

ARTICULO EN REVISTA
INDEXADA

Entrega de artículo a la
Revista Trilogía del ITM.

ARTICULO EN REVISTA
NO INDEXADA

Entrega de articulo a la
Revista Cintex.

FOLLETO

Modelo de Intervención
Pedagógica para la
Enseñanza de las
Matemáticas, mediante la

DESCRIPCIÓN DEL
RESULTADO OBTENIDO
Se socializan los resultados del
proyecto de Investigación en el
XVIII Encuentro Departamental
de Matemáticas y II de Geogebra,
durante los días 12 y 13 de
noviembre de 2015.
Realizado el 14 de agosto de
2015 en el Parque Biblioteca
Débora Arango Pérez.

ANEXO SOPORTE
Sop Anexo 19-04
Certificado Ponencia Encuentro.pdf

Anexo Pas 14
Fotos del evento y planilla de asistencia

Realizado el 11 de septiembre de
2015 con los docentes de básica
primaria de la IE Primitivo Leal la
Doctora.
Artículo: «La incidencia de los
objetos de aprendizaje interactivos
en el aprendizaje de las
matemáticas de cuarto y quinto
grados en Colombia».

Registro Fotográfico y de asistencia
Sop Anexo 18

Artículo: «Impacto del uso de
objetos de aprendizaje interactivos
en la apropiación de conocimiento
y su contribución en el desarrollo
de competencias matemáticas: un
resultado de experiencia de
investigación».

Sop Anexo 19-01
Revista Cintex Constancia Recibido Artículo.pdf

Sop Anexo 19-02
Revista Trilogía Constancia Recibido Articulo.pdf

Es una Propuesta para el uso de Anexo Pas 23
los OAI en el Aula, desde la
perspectiva
pedagógica
y
Se envió a impresión con el apoyo del Fondo
practica que involucra uso
Editorial Pascual Bravo.
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OTROS RESULTADOS

ARTICULACIÓN DE
REDES DE
CONOCIMIENTO

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
Estrategia de Objetos de
Aprendizaje Interactivos.

DESCRIPCIÓN DEL
ANEXO SOPORTE
RESULTADO OBTENIDO
apropiado de estos recursos AnexoPas23_FolletoMIP.docx
digitales.

Articulación Red de Semilleros
de estudiantes
Articulación Red de
Investigadores principales
(Comité académico).

Se articula los Semilleros de Anexo Pas 14.
Estudiantes en la Red de Red de semilleros y Red de Conocimiento en:
Semilleros por medio de la
http://redesgitt.com/integrantes/pascualbravo/
plataforma redesgitt.com
Igualmente se articulan los
grupos de Investigación de las Un Semillero de Investigación de estudiantes por
Universidades a través de la Red Escuela Innovadora
de Conocimiento en la misma Links desde la plataforma
http://redesgitt.com/semilleros/semilleros-cier- occidente/
plataforma.
Links desde YouTube
Publicado el 23/09/2015
Presentación del I.E. Débora Arango, semillero CreaTIM
https://www.youtube.com/watch?v=MrCPxFYgRxA
Publicado el 23/09/2015
I.E. Débora Arango Responde que es investigación.
https://www.youtube.com/watch?v=F5ZypUzTmhE
Publicado el 23/09/2015
IE Débora Arango, el uso de las tic en su institución.
https://www.youtube.com/watch?v=BcyQQs1vxxM Publicado
el 23/09/2015
IE Débora Arango - Pregunta a la institución de Las Palmas
https://youtu.be/-tbTIsw8Ewk
Publicado el 06/09/2015
IE LaDoctoraP1_SemilleroInnovamentes
https://www.youtube.com/watch?v=jwfibZmHE-E Publicado el
06/09/2015
Los estudiantes del semillero Innovamentes - Colegio
Primitivo Leal "La Doctora". Qué es investigación?
https://www.youtube.com/watch?v=sDfd2KGOm0s
Publicado el 06/09/2015
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OTROS RESULTADOS

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL
RESULTADO OBTENIDO

ANEXO SOPORTE
Uso de las TIC en I.E. Primitivo Leal "La Doctora”.
https://www.youtube.com/watch?v=XZFVvvbT_z8 Publicado
el 10/09/2015
IE Primitivo Leal "La Doctora" pregunta a la IE El Peńol.
https://www.youtube.com/watch?v=IiThBfOeV8M

7.

RESULTADOS ADICIONALES
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO ADICIONAL
Fortalecimiento de la Comunidad Científica:
Semilleros de Docentes:
Un semillero de investigación de docentes por cada Escuela Innovadora.
Los docentes de estos semilleros fueron co-investigadores en el Proyecto y
realizaron el proceso de la Observación Participante en los grupos de
experimentación y control.

ANEXO SOPORTE
Anexo Pas 14
AnexoPas14_InformeEjecutivoSemilleros.docx

Fortalecimiento de la Comunidad Científica:
Estudiante de Maestría.
Proyecto de grado apoyado en la investigación. Aprendizaje mediado por las
TIC en las aulas de clase de la I.E. Débora Arango (Corregimiento de
Altavista, Medellín).
El Estudiante Daniel Betancur de maestría en TIC del ITM, vinculado al
proyecto y apoya el proceso con el uso y adecuación de los OAI.

Sop Anexo 19-03
CertificadosEstudainteMaestria.pdf

Repositorio de OAI en Web y en local para DVD.
Este repositorio contiene todos los OAI seleccionados y corregidos de la RED
Descartes y organizados con los vídeos Khan Academy.

Anexo Pas 06
En web: http://cier.catedrafacil.com
Archivo anexo DVD-OAI-CIER.iso

Instrumentos de Investigación:
Diseño, construcción y validación de instrumentos de Investigación para este
proyecto.
Registro Fotográfico y en vídeo de visitas de campo.
Registro Fotográfico de cada una de las visitas de campo hechas.
Registro en vídeo de algunos eventos y entrevistas a estudiantes.

Sop Anexo 16

Sop Anexo 17
Sop Anexo 18
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8.

CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA
La presente investigación cualitativa-cuantitativa, se apoyó en el diseño de elementos pedagógicos sustentados en medios didácticos
interactivos para determinar qué tanto y cómo contribuyen al desarrollo de competencias básicas en Matemáticas y así, poder establecer
un procedimiento o modelo de intervención pedagógica para la enseñanza de las Matemáticas por medio de los Objetos de Aprendizaje
Interactivos en las escuelas, y que apoye el mejoramiento de la comprensión de los conceptos matemáticos en el aula de clase o fuera
de ella.
Cómo primer paso en el proyecto de investigación y para tener un diagnóstico global de las Instituciones, se retomó toda la información
existente para la Escuelas Innovadoras IE Débora Arango Pérez de Medellín y Primitivo Leal La Doctora de Sabaneta, iniciamos con la
evaluación hecha por el MEN para la selección de las Escuelas (Sop Anexo Pas 04), los Informes SITE SURVEY realizados por la
empresa coreana LG CNS a las Instituciones Educativas (Sop Anexo 03) y los Resultados Saber de tercero y quinto del ICFES (Sop
Anexo 05).
El comité académico del Programa de Investigación del CIER Occidente propuso la realización de un taller de diagnóstico general para
todas las Escuelas Innovadoras con la metodología alemana Metaplan. Este diagnóstico permitió conocer el uso y apropiación de las TIC
en cada una de las escuelas Innovadoras, además de identificar el nivel de investigación formativa, áreas de interés, grados y población
interesada para la conformación de los semilleros de investigación en las instituciones (Anexo Pas 01, Anexo Pas 02 y Sop Anexo 01).
La estrategia de semilleros conformada inicialmente por docentes y estudiantes en agosto de 2014 fue necesario redefinirla en febrero
de 2015, dando origen a cuatro semilleros en las Escuelas Innovadoras, esto es un semillero de estudiantes y un semillero de docentes
en cada una de las Instituciones Educativas.; esto permitió que la estrategia de formación del semillero de docentes se orientara a la
práctica del ejercicio de coinvestigación acompañados por los investigadores de la I.U. Pascual Bravo en el proceso propio de ejecución
del proyecto, formando así a los docentes en apropiación de las TIC y en Metodología de la Investigación mientras que la estrategia
usada con los dos semilleros de estudiantes permitió que estos se vincularan a la Red de Semilleros conformada por las demás Escuelas
Innovadoras del CIER Occidente, mostrando un ejercicio propio de investigación aplicada apoyada con el hardware y el software libre,
para así incursionar en la Robótica (Anexo Pas 14).
El proyecto de Investigación implementó técnicas cualitativas-cuantitativas comparativas desde los métodos etnográficos apoyados en
la observación participante y la entrevista estructurada para abordar el objeto de estudio: Evaluar el impacto que el uso de objetos de
aprendizaje interactivos diseñados y producidos por la Red Educativa Digital Descartes para la enseñanza de las Matemáticas.
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Se dispuso de instrumentos que permitieron caracterizar a los docentes de Matemáticas y a los estudiantes de los grupos de
experimentación y control de cuarto y quinto de Básica Primaria de las dos Escuelas Innovadoras (Anexo Pas 09, Anexo Pas 10, Anexo
Pas 11 y Sop Anexo 16).
Para establecer una línea base para la medición y comparación se dispuso de una prueba diagnóstica de 12 preguntas que con ayuda
de los docentes de Matemáticas de cuarto y quinto de ambas Escuelas Innovadoras se revisó y se ejecutó. Por problemas de conectividad
y acceso a Internet en ambas instituciones, esta prueba fue necesaria hacerla en papel y no en formato digital cómo se pretendía en un
principio (Anexo Pas 12) y su análisis (Anexo Pas 13).
Siendo la parte central de la investigación la intervención con Objetos de Aprendizaje Interactivo OAI, adaptados con la herramienta
Descartes JS, se llevó a cabo un rastreo de los objetos disponibles en el repositorio de la Red Educativa Digital Descartes. Durante este
proceso se hizo una preselección de 96 OAI, cuyo contenido se correspondiera con las temáticas concertadas en los currículos de
Matemáticas de las Escuelas Innovadoras, en relación con las competencias de esta área que se querían profundizar durante la fase de
experimentación. En una etapa posterior se escogieron de forma definitiva 52 OAI (Anexo Pas 05) para ser usados durante la
investigación, tomando como parámetros para ello su contenido pedagógico y aporte didáctico, además de aspectos técnicos como su
funcionalidad. Como complemento de los OAI y para efectos de la mejor comprensión de las temáticas abordadas en estos se efectuó la
selección de 33 videos, entre los disponibles en el sitio web, Khan Academy9.
Los OAI seleccionados se organizaron y reubicaron en un repositorio (Anexo Pas 06) para que pudiesen ser accesados vía Internet en:
http://cier.catedrafacil.com/index.html, de igual forma se grabaron en DVD y Memoria Flash USB, para uso local en las Escuelas sin
conexión a Internet.
De cada Escuela Innovadora y de cada grado se seleccionó un grupo de experimentación para el uso de las TIC con los Objetos de
Aprendizaje Interactivos en clase de Matemáticas y un grupo de control con características similares para comparación que trabajó en
forma tradicional el proceso de aprendizaje de las Matemáticas.
Tabla 5: Grupos de Experimentación con TIC y de Control sin TIC, en las dos Escuelas Innovadoras

IE Débora Arango Pérez
Grupo de
Grupo de
Experimentación
Control
4-2
4-3

IE Primitivo Leal la Doctora
Grupo de Experimentación
Grupo de
Control
4-A
4-B

9 https://www.khanacademy.org/math
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5-2

5-3

5-A

5-B

Fuente: Elaboración propia

Los instrumentos que se utilizaron para la Observación Participante como para la Entrevista Estructurada (Anexo Pas 15), permitieron la
recolección de las impresiones que sobre el uso de los OAI se desarrollaron en las Escuelas Innovadoras donde se efectuó el estudio.
Fue así como, posterior al uso de los OAI en cada sesión, los docentes co-investigadores procedieron al registro de lo desarrollado por
un grupo de estudiantes previamente seleccionados como muestra de acuerdo con parámetros estadísticos (Anexo Pas 08), para
establecer la forma como participaron y se apropiaron de las estrategias didácticas presentadas, información que fue anotada en el
formato de Registro de Observación Participante Estructurada Dirigida a Estudiantes, elaborado para tal fin (Sop Anexo 16-20). De igual
manera, al cabo de cada sesión los docentes plasmaron su apreciación en cuanto al impacto que tuvo el uso del OAI en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, en el formato de Registro de Entrevista Estructurada Dirigida a Docentes, (Sop Anexo 16-21)), opinión apoyada
sobre lo ocurrido en el aula de clase y la experiencia sobre los aportes que la herramienta hace para el proceso de enseñanza aprendizaje
de los estudiantes (Anexo Pas 15).
De igual forma se utilizó un instrumento adicional que se ejecutó con los grupos de control, se llamó Observación Participante en grupos
de Control (Sop Anexo 16-22), al igual que con los grupos de experimentación, se hizo con la ayuda de los docentes un registro muestral
del proceso de aprendizaje de los estudiantes, su aptitud y actitud con respecto a las Matemáticas, para luego poder hacer las respectivas
comparaciones y análisis del caso (Anexo Pas 15).
Para la culminación de la fase de experimentación se aplicó una Prueba Final a los estudiantes, tanto al grupo de experimentación como
al grupo de control (Sop Anexo 16-25), y con el propósito de indicar el nivel de conocimientos y desarrollo de competencias matemáticas
con que finalizan los estudiantes y poder hacer contrastación de resultados con lo obtenido en la Prueba Diagnóstica (Anexo Pas 19).
De igual manera se aplicaron instrumentos dirigidos a los docentes co-investigadores con la intención de determinar el cambio actitudinal
asumido por éste frente a la enseñanza de las Matemáticas mediante el uso de Objetos de Aprendizaje Interactivos OAI (Anexo Pas 17),
y de recoger su valoración de la fase de experimentación como experiencia significativa (Anexo Pas 18).
Actividades realizadas durante la ejecución del Proyecto de Investigación
Id
1

Fecha
Agosto
de 2014

Actividades
Metaplan. (Anexo Pas 01 y Anexo
Pas 02).

Descripción
Taller de Metaplan de cuatro horas con docentes y estudiantes de
las dos escuelas, para determinar logros y dificultades en el
proceso de apropiación de las TIC en las escuelas innovadoras.
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2

3

Agosto
de 2014

Conformación de Semilleros de
Investigación.

Febrero
de
2015
Octubre
de 2014

Redefinición de semilleros y
cambio de estrategia.
Planes de estudio de Matemáticas
de ambas escuelas (Sop Anexo
07).
Tabla de conceptos Matemáticos
de grados cuartos y quintos de
Básica Primaria (Anexo Pas 04).
Objetos de Aprendizaje Interactivo
OAI (Anexo Pas 065 y Anexo Pas
06).
Entrevista de caracterización
docente.
(Anexo Pas 11).

4

Febrero
de 2015

5

Marzo de
2015

6

Abril de
2015

7

Abril de
2015

Caracterización
Estudiantes
(Anexo Pas 09 y Anexo Pas 10).

8

Mayo de
2015

Prueba Diagnóstica Estandarizada
(Anexo Pas 13).

9

Julio de
2015

Observación
Participante
Estructurada
grupos
de
experimentación
(Anexo Pas 15 y Sop Anexo 1620).

Se crean los semilleros de investigación con docentes y estudiantes
de las Escuelas Innovadoras, luego en 2015 por estrategia se da
una separación de estos fortaleciendo el trabajo en red de los
semilleros de Estudiantes y apropiando a los docentes del uso
correcto de los OAI para las Matemáticas en el aula.
Se verifica la existencia de un currículo explícito de Matemáticas,
en ambas instituciones educativas, para su respectivo análisis y
comparación.
Elaborar un paralelo en cuanto a contenidos y concertar con los
docentes los contenidos a abordar en ambos contextos, durante la
investigación y en tiempos aproximados.
Adaptación y selección de los OAI con base en las temáticas
curriculares, definidas institucionalmente para trabajar por medio de
este recurso digital.
Obtener información con respecto a la práctica pedagógica de los
docentes de las escuelas innovadoras objeto de estudio, en cada
una de las fases de intervención del proyecto de investigación y que
puedan repercutir en el desempeño de los estudiantes.
Se busca obtener información personal, familiar, educativa y
cultural de los estudiantes de cuarto y quinto grado de las escuelas
seleccionadas con la intención de identificar el uso de herramientas
y recursos informáticos.
Aplicada a los estudiantes de cuarto y quinto de Básica Primaria de
ambos contextos educativos, para determinar el nivel de partida, el
dominio, los conocimientos previos y las competencias
matemáticas, que se tengan como punto de referencia.
Se hacen siete observaciones en cada una de las escuelas durante
los meses de julio, agosto y septiembre, y se toma una muestra
representativa de seis estudiantes por grupo, en forma aleatoria,
que fueron supervisados por los docentes y después de finalizar
cada sección se diligenció un formato en el que se indaga tres
aspectos: la actitud, la disposición y el desarrollo de habilidades en
los estudiantes.
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10

Julio de
2015

Entrevista Estructurada para
docentes
de
grupos
experimentales.
(Anexo Pas 15 y Sop Anexo 1621).

11

Octubre
de 2015

Observación
Participante
Estructurada Grupos de Control
(Anexo Pas 15 y Sop Anexo 1622).

12

Octubre
de 2015

Entrevista actitudinal
(Anexo Pas 17 y Sop Anexo 1623).

13

Octubre
de 2015

Experiencia Significativa
(Anexo Pas 18 y Sop Anexo 1624).

14

Octubre
de 2015

Prueba Final Estandarizada
(Anexo Pas 19 y Sop Anexo 1625).

Se hacen siete entrevistas en cada escuela, durante los meses de
julio, agosto y septiembre, una por clase con Observación
Participante, con el propósito de determinar el impacto de los
Objetos de Aprendizaje Interactivos OAI, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas Escolares,
constituyéndose en una fuente de información que permita construir
o formular teoría acerca de la pertinencia de esta estrategia como
procedimiento o recurso digital en el aula.
Encuesta para una muestra representativa de seis estudiantes
aproximadamente, bajo la observación de los docentes a cargo de
estos grupos, para determinar la incidencia de las formas, medios
y recursos habituales en los procesos de enseñanza-aprendizaje
de las Matemáticas de los grados cuarto y quinto de Básica
Primaria, indagando tres aspectos esenciales: la actitud asumida
por los estudiantes ante los medios o recursos didácticos de
enseñanza y la influencia que estos ejercen en ellos, el desarrollo
de habilidades de aprendizaje y la aplicación y utilidad de este
modelo de enseñanza tradicional.
Encuesta de actitud del docente de Matemáticas, a cargo de los
grupos de experimentación, para obtener información con respecto
al impacto que el desarrollo del proyecto de investigación ha tenido
en relación con las actitudes de estos frente a la enseñanza de las
Matemáticas por medio de los Objetos de Aprendizaje Interactivos
OAI en las escuelas.
Encuesta de experiencia significativa aplicada a los docentes de
Matemáticas de los grupos de experimentación, para analizar la
percepción que en su papel de coinvestigadores, tienen de la fase
de experimentación del proyecto de investigación, como
experiencia significativa aplicada en las escuelas innovadoras
objeto del estudio.
Evaluación final aplicada tanto a grupos experimentales como
grupos de control para comprobar el nivel de conocimientos y de
competencias en Matemáticas adquiridos o afianzados en los
estudiantes de cuarto y quinto grado de básica primaria, después
del proceso de intervención con los Objetos de Aprendizaje
Interactivos OAI.
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9.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A LA FECHA, DIFICULTADES Y PLAN DE CONTINGENCIA

ACTIVIDADES
Diseño del modelo y
apropiación de los
semilleros y diagnóstico
inicial en las escuelas
innovadoras
Aplicación de la
metodología propuesta y
medición y análisis de
impacto de la propuesta
aplicada
Elaboración de informes,
presentación de
resultados y evento final

CAMBIOS SOLICITADOS Y
APROBADOS POR
COLCIENCIAS
(si aplica)

PLAN DE CONTINGENCIA
(si aplica)

OBJETIVO
RELACIONADO

FECHA DE
EJECUCIÓN

Objetivo específico
1
Objetivo específico
2

Mes 1 a 5

El ejercicio Diagnóstico Metaplan se
hace en Agosto de 2014.

Objetivo específico
1
Objetivo específico
2

Mes 5 a 14

Por dificultades de conectividad
aplicación de instrumentos en
papel.
Uso de Repositorio de OAI en DVD

Objetivo específico
1
Objetivo específico
2

Mes 8 a 18

Nota: El cronograma general tenía una dependencia total del calendario académico de las Escuelas Innovadoras y de su disposición para la ejecución real
del proyecto.
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10.

PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LOS IMPACTOS REGISTRADOS EN EL PROYECTO/PROGRAMA
(SI APLICA)
TIPO DE IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

PROYECCIÓN DEL IMPACTO

Impactos en Ciencia y Tecnología.

Formación de docentes y estudiantes de las
Escuelas Innovadoras en Investigación y
apropiación de TIC específicamente de OAI
hechos con la herramienta Descartes JS.

Posibilidad de réplica de los docentes y
estudiantes formados a los otros
docentes y estudiantes de la comunidad
educativa de las dos Escuelas.

Impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las
Matemáticas.

El Modelo de Intervención Pedagógica
para la enseñanza de las Matemáticas,
mediante la estrategia de Objetos de
Aprendizaje Interactivos.
El uso de los OAI por parte de los docentes
y estudiantes.

Uso después de concluido el proyecto
en los grados cuarto y quinto y que la
comunidad educativa de Matemáticas
se motive a implementarlo en otros
grados, aplicando la metodología
utilizada, con el Proyecto Descartes.

Replica en otros escenarios como experiencia pedagógica.

En el caso específico de la I.E. Débora
Arango Pérez, vimos cómo la Institución
participó en una Feria (Primera Feria de
exposición con experiencias provocadoras
con sentido pedagógico) con las
Instituciones del Núcleo Educativo, llevando
el ejercicio de aplicación en el aula del
M.I.P. como experiencia provocadora,
adicionalmente la presentación fue hecha
en demostración por los mismos
estudiantes y socializaron a los docentes y
padres de familia de otra Institución como
había sido el proceso de «Aprender
Matemáticas con Objetos de Aprendizaje
Interactivos».

Se evidencia una clara replica a futuro
cercano de estos procesos, pues
quienes asistieron a la feria, no
dudaban en pedir información para
poder replicar el hecho.
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11.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS
La velocidad con la que los avances tecnológicos permean todas las esferas de la sociedad obliga a una transformación en los procesos
de enseñanza aprendizaje bajo la consideración de que se ha de interpretar, diseñar y ajustar la realidad pedagógica (Ortiz, 2005),
dando respuesta a las necesidades de una Escuela Innovadora, enmarcada en la sociedad del conocimiento y de la información. Es
así como, en el marco de las relaciones propias de ambientes de aprendizaje mediados por las TIC y su influencia en el proceso docente
educativo, un Modelo de Intervención Pedagógica para la Enseñanza de las Matemáticas, mediante la Estrategia de Objetos de
Aprendizaje Interactivos OAI propende por la adopción de nuevos roles por parte de los actores escolares (docentes-estudiantes), de
acuerdo con los nuevos estilos de enseñanza y de aprendizaje requeridos.
«La utilización de las TIC en la enseñanza de las matemáticas, propician sin lugar a duda un ambiente de descubrimiento y reflexión,
una nueva manera de aprender, de innovar, de crear nuevos conocimientos». (Muñoz, 2012). En particular, cuando en el proceso de
enseñanza aprendizaje de las Matemáticas se involucran los OAI, se re direcciona la acción educativa hacia el actuar de los estudiantes,
generando la posibilidad de que éstos aprendan directamente bajo los estímulos ofrecidos en ambientes virtuales de aprendizaje, lo
cual conlleva a una transformación de las formas de aprendizaje y del proceso docente educativo en sí.
Las TIC, entre ellas, los OAI, «no son por sí solas, agentes de cambio en la enseñanza de las matemáticas, sino que son una
herramienta que el docente tiene a su disposición para apoyarse y generar ambientes diferenciados en el aula» (ibídem). De igual
manera, el papel de la escuela no debe enfocarse en dotar al estudiante de conocimientos específicos, sino que «debe fungir como
medio que propicie en el niño la capacidad de que el aprenda por sí mismo apoyado de recursos que ahora proporciona la red»
(Camacho, B., Martínez, B. y Nuñez, R., 2014). Por ello, quienes son los encargados de diseñar los currículos «deben pensar en las
nuevas habilidades que se requieren ante escenarios cambiantes y frente a un incremento exponencial de información, conocimientos
y técnicas» (Alsina, J. y Ampudia, V., 2009, p. 112).
Miguel de Guzmán (1993) evidencia como los procesos de aprendizaje de las matemáticas se apoyan en una serie de enunciados,
acordes en su definición con los Objetos de Aprendizaje Interactivos creados por la RED Descartes y su herramienta Descartes JS, y
donde se señala que es una necesidad:
➢ Permitir «que el alumno manipule los objetos matemáticos»: elemento indispensable en todo diseño interactivo TIC.
➢ «que active su propia capacidad mental»: a partir del uso a ritmo propio de los elementos interactivos.
➢ «que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento con el fin de mejorarlo conscientemente»: permitiendo la repetición de
experiencias cuando se comenten errores en las respuestas ofrecidas.
➢ «que, de ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros aspectos de su trabajo mental»: aprovechando el uso de
símiles y parábolas en el planteamiento de los problemas matemáticos.
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➢ «que adquiera confianza en sí mismo», puesto que le permite aprender a su ritmo y sin ser presionado en ningún sentido durante
su proceso de aprendizaje.
➢ «que se divierta con su propia actividad mental», aprovechando el hecho de que los objetos interactivos son juegos en sí mismos,
pero con propósito de enseñanza.
➢ «que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de su vida cotidiana», al desarrollar competencias que le
faciliten la profundización en su aprendizaje.
➢ «que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia»
El modelo de intervención pedagógica M.I.P propuesto en la presente investigación adopta los siguientes principios pedagógicos,
partiendo de la clasificación que de ellos hacen Flórez y Vivas (2007):
➢
➢
➢
➢
➢

La acción del docente debe partir de la experiencia previa del alumno, de sus conocimientos, sus necesidades e intereses.
La formación se contextualiza desde el ambiente natural y sociocultural del individuo.
El aprendizaje se construye a partir de la actividad consciente del educando.
El maestro es un factor de desarrollo para el alumno.
La formación se potencia con el aprendizaje colaborativo y social.

Los aspectos a considerar en el M.I.P para la enseñanza de las Matemáticas mediante Objetos de Aprendizaje Interactivos OAI,
partiendo de un enfoque dialogante y socio-cultural y de un modelo pedagógico humanista tecnológico que conlleva a un trabajo
colaborativo en el aula de clase o fuera de ella como se señala en el primer capítulo del documento M.I.P. (Anexo Pas 23), por cuanto
los estudiantes pueden interactuar y construir redes humanas de conocimiento, mientras permanecen fuera de la Escuela, y a partir de
los instrumentos de Observación Estructurada y la observación directa durante las sesiones de trabajo se considera que se deben tener
en cuenta las siguientes fases, que pueden conllevar a un aprendizaje más significativo de las Matemáticas Escolares, sin considerar
que son las únicas:
Fase Uno: Diagnóstico o punto de partida
Fase Dos: La conceptualización
Fase Tres: Identificación de los Objetos de Aprendizaje Interactivos OAI
Fase Cuatro: Familiarización con los Objetos de Aprendizaje Interactivos OAI
Fase Cinco: Interacción, enseñanza y aprendizaje mediante los Objetos de Aprendizaje Interactivos OAI
Fase Seis: Aprendizaje autónomo y significativo con los Objetos de Aprendizaje Interactivos OAI
Fase Siete: Evaluación de competencias y adquisición de nuevos conocimientos
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12.

CONCLUSIONES

Los docentes están igualmente de acuerdo en que la implementación y desarrollo de la experiencia pedagógica obtuvo credibilidad y apoyo de
distintos actores de la comunidad educativa, en especial los estudiantes. Igualmente opinan que la experiencia de intervención permite
direccionar e innovar en otros escenarios o establecimientos educativos y que esta debería aplicarse en otras áreas no solo en Matemáticas,
igualmente este tipo de actividades se podrían practicar desde otros espacios distintos al aula, como los hogares de los estudiantes.
No se pueden establecer conclusiones preliminares a partir de la sola observación del comportamiento o actitud de los estudiantes durante el
trabajo con los OAI, ni mucho menos del acompañamiento de los docentes durante el desarrollo de la estrategia, pues estos, son apenas
algunos factores que pueden incidir en el rendimiento académico el cual es un problema multifactorial, es decir, se ve afectado por muchas
otras variables, tal como aconteció en la Escuela Primitivo Leal La Doctora, donde a pesar de las dificultades de infraestructura y dispersión de
los estudiantes, se obtuvieron mejores resultados.
El análisis comparativo entre las pruebas diagnóstica y final con respecto al rendimiento promedio en la prueba final completa (24 preguntas)
arroja como resultado que es más favorable la diferencia para los grupos de experimentación (3,81%) en relación con los grupos de control,
obteniéndose una mayor cantidad de preguntas (18 de las 24) en las cuales el porcentaje de acierto fue superior. Con esto se evidencia que se
presentó un impacto positivo de la intervención con OAI en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas en los grados de
escolaridad que fueron objeto de estudio.
La incorporación de la TIC en las Escuelas Innovadora y sus aulas, logra aprendizajes matemáticos significativos y una mayor motivación no
solo de los estudiantes sino de los docentes involucrados, tal como se pudo constatar con los estudiantes de los grupos de experimentación,
ya que lograron obtener aprendizajes significativos superiores a los grupos de control, a partir de establecer la relación entre los contenidos
tratados durante la semana en el aula regular y luego abordarlos en forma digital en las salas de sistemas o aulas especializadas dispuestas
para este propósito en la presente investigación, estableciendo de esta manera una conexión entre los conocimientos previos y la nueva
información.
Tanto los docentes como los estudiantes valoran de manera positiva el uso de los Objetos de Aprendizaje Interactivo como medios o estrategia
que permite la dinamización de la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas Escolares, aunque advierten las limitaciones en términos de
conectividad que se presentaron en ambas escuelas, al igual que computadores en mal estado, que dificultaron la labor docente.
La utilización de los OAl ha resultado muy sencilla para los estudiantes de los grupos de experimentación que han participaron en el proyecto
de investigación. Los diferentes tipos de ejercicios que se plantean han resultado en general apropiados, aunque algunos OAI resultaron
complejos para los estudiantes, develando otros asuntos de comprensión de las Matemáticas y que serían insumo para otras disertaciones.
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El análisis comparativo del rendimiento promedio entre la prueba final completa (24 preguntas) y la prueba diagnóstica para ambas Escuelas
Innovadoras, arroja como resultado que si bien no es muy significativa la diferencia, los resultados son más favorables para la Institución
Educativa Primitivo Leal La Doctora de Sabaneta, planteándose como hipótesis para nuevas investigaciones que el nivel de especialidad de los
docentes en cuanto a su saber específico y la alfabetización en recursos digitales, puede influir en el desempeño académico de sus estudiantes
y favorecer el aprendizaje de las Matemáticas.
Se encontró que las habilidades o competencias matemáticas de los estudiantes de los grupos de experimentación, con respecto a los grupos
de control son mejores en cuanto a los resultados obtenidos en la prueba final, a pesar de que las diferencias no son preponderantes, se puede
incidir en los procesos de motivación, estudio independiente y colaborativo por parte de los alumnos que constituyeron la presente muestra. Es
decir, se pudo concluir su evolución en términos de rendimiento académico y habilidades de pensamiento, como la observación, la inducción,
el razonamiento deductivo y la abstracción en la resolución de los problemas planteados en dicho instrumento.
La aplicación del Modelo de Intervención Pedagógica para la enseñanza de las Matemáticas, por medio de la estrategia de Objetos de
Aprendizaje Interactivo tuvo un gran impacto en los estudiantes de los grupos experimentales, ya que lograron obtener aprendizajes
significativos superiores a los grupos de control, a partir de establecer la relación entre los contenidos tratados durante la semana en el aula
regular y luego abordados en forma digital en las salas de sistemas o aulas especializadas dispuestas para este propósito en la presente
investigación, estableciendo de esta manera una conexión entre los conocimientos previos y la nueva información.
Se requiere de un cambio de actitud y de una estructura mental en los maestros que deseen innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
de las Matemáticas Escolares de la Educación Básica Primaria o inclusive en otros niveles del sistema educativo colombiano, por cuanto se
requieren nuevas didácticas, pedagogías y metodologías para la enseñanza de las Matemáticas; esto también implica un alcance superior de
esta investigación y es que las universidades deben transformar sus planes de estudio para los futuros e inmediatos formadores, y donde este
currículo tenga que ver con dotar a los docentes con el manejo de recursos digitales para aplicar en su proceso docente educativo.
Al someter a triangulación el «Análisis de resultados de la observación participante en grupos de experimentación y de control dirigida a
estudiantes», el «Análisis de resultados del comparativo del porcentaje de acierto en la prueba estandarizada final entre los grupos de
experimentación y de control» y el «Análisis de resultados del comparativo del rendimiento en la prueba estandarizada final entre los grupos
de experimentación y de control» se evidencian resultados favorables para los grupos de experimentación en relación con los tópicos sometidos
a investigación en cada uno de estos instrumentos. Por lo tanto, se puede concluir que efectivamente hubo un impacto positivo de la intervención
con OAI sobre la apropiación de conocimientos y el desarrollo de competencias Matemáticas, en los estudiantes de los grupos de
experimentación de las Escuelas Innovadoras Débora Arango Pérez de Medellín y Primitivo Leal La Doctora de Sabaneta.
En la triangulación del «Análisis de resultados de la evaluación actitudinal. Dirigida a docentes», el «Análisis de resultados de la entrevista
estructurada. Dirigida a docentes» y el «Análisis de resultados de la valoración de la fase de experimentación como experiencia significativa.
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Dirigida a docentes co-investigadores» se evidencia un impacto positivo en relación con los diferentes tópicos sometidos a investigación con
cada uno de estos instrumentos. Por lo tanto, se puede concluir que efectivamente hubo un impacto positivo de la intervención con OAI sobre
los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas.
El nivel de especialidad de los docentes en cuanto a su saber específico, influye en el desempeño académico de sus estudiantes, se puede
decir, en este caso particular que la formación, el nivel profesional, y la alfabetización en recursos digitales favorece el aprendizaje de las
Matemáticas.
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13.

SIGLAS Y ABREVIATURAS
Anexo Pas = Anexos del Proyecto de Investigación de la IU Pascual Bravo
CIER = Centros de Innovación Educativa Regional
CIEN = Centro de Innovación Educativa Nacional
IE
= Escuela Innovadora
IEDAP = Institución Educativa Débora Arango Pérez
IEPLD = Institución Educativa Primitivo Leal La Doctora
IU
= Institución Universitaria
JS
= Java Script
M.I.P. = Modelo de Intervención Pedagógica
MIP
= Modelo de Intervención Pedagógica
MEN = Ministerio de Educación Nacional
OA
= Objeto de Aprendizaje
OAI
= Objeto de Aprendizaje Interactivo
OVA = Objeto Virtual de Aprendizaje
PEI
= Proyecto Educativo Institucional
REA
= Recurso Educativo Abierto
Sop Anexo = Soportes de los Anexos del Proyecto de Investigación Ejecutado por la Institución Universitaria Pascual Bravo
TIC
= Tecnologías de la Información y Comunicación
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LISTA DE ANEXOS

15. 1 Listado de los Archivos Anexos al Proyecto de Investigación de la IU Pascual Bravo
«Evaluación del Impacto del Uso de Objetos de Aprendizaje Interactivos a través de la Herramienta Descartes JS con Estudiantes de
Matemáticas de Cuarto y Quinto de Básica Primaria»
Anexo

Archivo

Descripción

Anexo
Pas 01

AnexoPas01_MetaplanIEDeboraArangoPerez.docx

Informe Diagnóstico sobre uso, apropiación de las TIC e investigación,
basado en resultados de aplicación de la metodología Metaplan en la
Escuela Innovadora IE Débora Arango Pérez.

Anexo
Pas 02

AnexoPas02_MetaplanIEPrimitivoLealDoctora.docx

Informe Diagnóstico sobre uso, apropiación de las TIC e investigación,
basado en resultados de aplicación de la metodología Metaplan en la
Escuela Innovadora IE Primitivo Leal la Doctora.

Anexo
Pas 03

AnexoPas03_ParaleloCurriculosEscuelas.docx

En este documento se hace un Paralelo entre los currículos de las dos
Escuelas Innovadoras.

Anexo
Pas 04

AnexoPas04_PropuestaContenidosTematicos.docx

Este documento contiene la propuesta aceptada por los docentes de
Matemáticas de ambas Escuelas Innovadoras en cuanto al orden curricular
de los contenidos temáticos seguidos durante la ejecución del proyecto.

Anexo
Pas 05

AnexoPas05_ObjetosAprendizajeInteractivos.docx

Con la ayuda del documento anterior se construye este documento
extractando del repositorio de la RED Descartes los Objetos que cumplen
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Anexo

Archivo

Descripción
con el orden, la temática y con las respectivas competencias matemáticas
necesarias para los estudiantes.

Anexo
Pas 06

AnexoPas06_RepositorioVideosOAI.docx

Este repositorio se construye para usar de forma local con la ayuda de un
DVD o memoria Flash USB, o por Internet con el sitio web:
cier.catedrafacil.com

Anexo
Pas 07

AnexoPas07_ListadosEstudiantes4toy5to.docx

Este documento contiene un listado de los estudiantes de cuarto y quinto de
primaria de las dos Escuelas Innovadoras.

Anexo
Pas 08

AnexoPas08_MuestreoObservacionParticipante.docx

Aquí se encuentre un análisis estadístico para la selección muestral de la
población de estudiantes, con el fin de aplicar la Observación Participante
con la ayuda de los docentes coinvestigadores

Anexo
Pas 09

AnexoPas09_TabulacionCarcaterizacionEstudiantes.xlsx

Los estudiantes de cuarto y quinto de Básica Primaria de ambas escuelas
Innovadoras I.E. Débora Arango Pérez y Primitivo Leal La Doctora, son
caracterizados con el Instrumento Encuesta de Caracterización.

Anexo
Pas 10

AnexoPas10_AnalisisCaracterizacionEstudiantes.docx

Se hace un análisis estadístico de los datos obtenidos con la caracterización
de los estudiantes.

Anexo
Pas 11

AnexoPas11_ResEntrevistaCaracterizacionDocentes.docx

Con preguntas abiertas con el Instrumento de Entrevista de Caracterización
de docentes se hace desde el formulario google la obtención de estos datos.

Anexo
Pas 12

AnexoPas12_ResultadosPruebaDiagnostica.xlsx

Este archivo muestra los datos tabulados y cruzados con tablas dinámicas
de los resultados obtenidos en la prueba estandarizada diagnóstica.

Anexo
Pas 13

AnexoPas13_AnalisisPruebaDiagnostica.docx

Se hace un análisis desde el punto de vista pedagógico de los resultados
obtenidos en la prueba diagnóstica, cruzando y desglosando variables para
así obtener un informe.

Anexo
Pas 14

AnexoPas14_InformeEjecutivoSemilleros.docx

Se resume el trabajo hecho con los Semilleros de Investigación tanto de
docentes como de estudiantes de las Instituciones Educativas Débora
Arango Pérez y Primitivo Leal La Doctora.

Anexo
Pas 15

AnexoPas15_ObservacionParticipante.docx

Se hace un análisis de los datos obtenidos con los instrumentos de la
Observación Participante llenado con la información de las muestras de los
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Anexo

Archivo

Descripción
estudiantes y el registro de Entrevista Estructurada completado por los
docentes co-investigadores.

Anexo
Pas 16

AnexoPas16_InformacionAcademica.docx

Se hace un análisis del informe académico del rendimiento de los
estudiantes de cuarto y quinto de primaria de ambas Escuelas Innovadoras
I.E. Débora Arango Pérez y Primitivo Leal La Doctora.

Anexo
Pas 17

AnexoPas17_InformeEvaluacionActitudinal.docx

Este informe presenta una revisión de las respuestas dadas por las docentes
investigadoras con respecto a su actitud frente al uso de las TIC enseñando
las Matemáticas en el aula.

Anexo
Pas 18

AnexoPas18_ValExperienciaSignificativa.docx

Este informe presenta una revisión de las respuestas dadas por las docentes
coinvestigadoras valorando su experiencia con al uso de las TIC enseñando
las Matemáticas en el aula, durante la ejecución del Proyecto.

Anexo
Pas 19

AnexoPas19_ResultadosComparativosPruebas.xlsx

En este documento se comparan los resultados obtenidos de las dos
pruebas, Diagnóstica y Final, este fue un insumo para la construcción de los
artículos referencia de la Investigación.

Anexo
Pas 20

AnexoPas20_InformeTriangulacion.docx

Es así como, en este informe, se presenta la triangulación de la información
expuesta en los análisis de resultados de los informes relacionados con la
aplicación de los instrumentos aplicados desde los métodos cualitativos y
cuantitativos, para la presente investigación.

Anexo
Pas 21

AnexoPas21_ArticuloRevistaTrilogia.docx

Artículo en revista Indexada: entregado a Trilogía: «la incidencia de los
objetos de aprendizaje interactivos en el aprendizaje de las matemáticas de
cuarto y quinto grados en Colombia».

Anexo
Pas 22

AnexoPas22_ArticuloRevistaCintex.docx

Artículo en revista no indexada: entregado a Cintex: «Impacto del uso de
objetos de aprendizaje interactivos en la apropiación de conocimiento y su
contribución en el desarrollo de competencias matemáticas: un resultado de
experiencia de investigación».

Anexo
Pas 23

AnexoPas23_FolletoMIP.docx

Folleto Modelo de Intervención Pedagógica: (entregado para su impresión
en el Fondo Editorial Pascual Bravo). «Modelo de Intervención Pedagógica
para la enseñanza de las Matemáticas, mediante la estrategia de Objetos de
Aprendizaje Interactivos».
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Anexo

Archivo

DVD

DVD-OAI-CIER.iso

Descripción
Este es el repositorio en formato iso Juliet, para grabar en DVD o en
Memoria Flash USB.

15.2 Listado de las Carpetas y los Archivos Soportes Anexos del Proyecto de Investigación
«Evaluación del impacto del uso de Objetos de Aprendizaje Interactivos a través de la herramienta Descartes JS con estudiantes de matemáticas de cuarto
y quinto de básica primaria»

Soporte
Anexo

Carpeta

Nombre de Archivo

Sop SopAnexoPas01_ SopAnexoPas01_DiagnosticoMetaplan.zip
Anexo 01 DiagnosticoMetapl
an

Descripción
Subcarpeta con Información del proceso de ejecución del Taller Metaplan en
cada una de las dos Escuelas Innovadoras (IE Débora Arango Pérez y
Primitivo Leal la Doctora).

01-01

IEDAP_PlanillasAsistenciaMetaplan.pdf

Planillas de asistencia al Taller Metaplan por parte de docentes y estudiantes
de la Institución Educativa Débora Arango Pérez.

01-02

IEDAP_TallerMetaplanHojasTrabajo.pdf

Hojas de trabajo de los equipos conformados por Docentes y Estudiantes de
la Institución Educativa Débora Arango Pérez en el Proceso de Ejecución del
Taller Metaplan.

01-03

IEDAP_TallerMetaplanProceso.pdf

Archivo Fotográfico - Muestra el paso a paso en modo de fotografías sin
descripciones de la ejecución del taller Metaplan en la Institución Educativa
Débora Arango Pérez.

01-04

IEPLD_MetaplanHojasTrabajo.pdf

Hojas de trabajo de los equipos conformados por Docentes y Estudiantes de
la Institución Educativa Primitivo Leal la Doctora en el Proceso de Ejecución
del Taller Metaplan.

01-05

IEPLD_PlanillasAsistenciaMetaplan.pdf

Planillas de asistencia al Taller Metaplan por parte de docentes y estudiantes
de la Institución Educativa Primitivo Leal la Doctora.
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Soporte
Anexo

Carpeta

Nombre de Archivo

Descripción

01-06

IEPLD_TallerMetaplanProceso.pdf

Archivo Fotográfico - Muestra el paso a paso en modo de fotografías sin
descripciones de la ejecución del taller Metaplan en la Institución Educativa
Primitivo Leal la Doctora.

01-07

MetaplanEncuestaDocentes.pdf

Encuesta sobre conocimientos de investigación realizada a docentes
después del ejercicio del Metaplan.

01-08

PlantillaTallerMetaplan.pdf

Plantilla utilizada para imprimir en gran formato las preguntas, nubes y
elementos gráficos necesarios para la ejecución del Taller.

Sop SopAnexoPas02_ SopAnexoPas02_AutorizacionUsoImagen.z Subcarpeta con Información de las autorizaciones de uso de imagen por
Anexo 02 AutorizacionUsoIm ip
parte de padres de familia para con sus hijos en las Dos Escuelas
agen
innovadoras.
02-01

AutorizacionParaUsodeImagen.pdf

En este archivo se encuentran registradas (escaneadas) las autorizaciones
de los padres de los estudiantes de cuarto y quinto para uso de la Imagen de
sus hijos en el Proyecto de Investigación, también están la de los estudiantes
pertenecientes a los Semilleros de Investigación de ambas escuelas.

Sop SopAnexoPas03_I SopAnexoPas03_InformeSITESURVEY.zip Subcarpeta con Información de los Informes SITE SURVEY de los coreanos
Anexo 03 nformeSITESURV
para las Dos Escuelas Innovadoras Objeto de esta Investigación.
EY
03-01

ICT-INF-025 SITE SURVEY IE DEBORA
ARANGO - MEDELLIN.docx

Informe SITE SURVEY realizado a la IE Débora Arango Pérez, donde se
evidencia riesgos eléctricos y se sugieren corregir.

03-02

ICT-INF-030 SITE SURVEY IE PRIMITIVO
LEAL LA DOCTORA - SABANETA.docx

Informe SITE SURVEY realizado a la IE Primitivo Lela la Doctora, donde se
evidencias riesgos eléctricos y se sugieren corregir.

Sop SopAnexoPas04_ SopAnexoPas04_EvaluacionMENEscuelas. Subcarpeta con Información de la Selección y Evaluación hecha por parte del
Anexo 04 EvaluacionMENEs zip
MEN a las Escuelas Innovadoras del CIER Occidente.
cuelas
04-01

EvaluacionMEN_IEDeboraAramgoPerez.do Extracción de la Información presentada al MEN en el proceso de selección
cx
de escuelas Innovadoras por la I.E. Débora Arango Pérez.
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Soporte
Anexo

Carpeta

Nombre de Archivo

Descripción

04-02

EvaluacionMEN_IEPrimitivoLealLaDoctora. Extracción de la Información presentada al MEN en el proceso de selección
docx
de escuelas Innovadoras por la I.E. Primitivo Leal la Doctora.

04-03

EvaluacionMEN2013_EscuelasCIEROccide Documento Original de la Selección de las Escuelas Innovadoras con su
nte.xlsx
Evaluación respectiva por parte del MEN.

Sop SopAnexoPas05_
Anexo 05 ResultadosSaberI
CFES

SopAnexoPas05_ResultadosSaberICFES.z Subcarpeta con Información de los Resultados de las Pruebas de Estado
ip
Saber ICFES.

05-01

ResultadosSaberICFES_IEDeboraArangoP Resultados Pruebas de Estado Saber tercero y quinto en Matemáticas para
erez.pdf
la I.E. Débora Arango Pérez.

05-02

ResultadosSaberICFES_IEPrimitivoLealLa
Doctora.pdf

Resultados Pruebas de Estado Saber tercero y quinto en Matemáticas para
la I.E. Primitivo Leal la Doctora

Sop SopAnexoPas06_ SopAnexoPas06_ReferentesMatematicas.z Subcarpeta con Información de los referentes necesarios en Matemáticas
Anexo 06 ReferentesMatema ip
para los grados cuarto y quinto, según la Ministra Gina Parody.
ticas
06-01

ReferentesMinimosGradoCuarto.pdf

Documento Referentes a tener en cuenta para Matemáticas de cuarto grado
en Las Instituciones Educativas del País, Sugerencia de la Ministra Gina
Parody.

06-02

ReferentesMinimosGradoQuinto.pdf

Documento Referentes a tener en cuenta para Matemáticas de quinto grado
en Las Instituciones Educativas del País, Sugerencia de la Ministra Gina
Parody

Sop SopAnexoPas07_
Anexo 07 PlanCurricularEsc
uelas
07-01

SopAnexoPas07_PlanCurricularEscuelas.zi Subcarpeta con Información de los Planes Curriculares de Matemáticas de
p
cuarto y quinto en las dos Escuelas Innovadoras.
IEDeboraArangoPerez_PlanEstudios_Cuart Plan Curricular de estudios de las matemáticas para grado cuarto y Quinto en
oyQuinto.doc
la I.E. Débora Arango Pérez.
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07-02

IEPrimitivoLealLaDoctora_PlanCurricularCu Plan Curricular de estudios de las matemáticas para grado cuarto en la I.E.
arto.docx
Primitivo Leal la Doctora.

07-03

IEPrimitivoLealLaDoctora_PlanCurricularQu Plan Curricular de estudios de las matemáticas para grado quinto en la I.E.
into.docx
Primitivo Leal la Doctora.

Sop SopAnexoPas08_ SopAnexoPas08_EncuestasCaracterizacio
Anexo 08 EncuestasCaracter n.zip
izacion

Subcarpeta con Información de las Encuestas de Caracterización
escaneadas y diligenciadas por los estudiantes de cuarto y quinto grado de
las dos Escuelas Innovadoras.

08-01

IEDAP_CaracterizacionEstudiantes_4-2.pdf Encuestas de Caracterización de Estudiantes llenada por los estudiantes de
4-2 de la I.E. Débora Arango Pérez.

08-02

IEDAP_CaracterizacionEstudiantes_4-3.pdf Encuestas de Caracterización de Estudiantes llenada por los estudiantes de
4-3 de la I.E. Débora Arango Pérez.

08-03

IEDAP_CaracterizacionEstudiantes_5-2.pdf Encuestas de Caracterización de Estudiantes llenada por los estudiantes de
5-2 de la I.E. Débora Arango Pérez.

08-04

IEDAP_CaracterizacionEstudiantes_5-3.pdf Encuestas de Caracterización de Estudiantes llenada por los estudiantes de
5-3 de la I.E. Débora Arango Pérez.

08-05

IEPLD_CaracterizacionEstudiantes_4-A.pdf Encuestas de Caracterización de Estudiantes llenada por los estudiantes de
4-A de la I.E. Primitivo Leal la Doctora.

08-06

IEPLD_CaracterizacionEstudiantes_4-B.pdf Encuestas de Caracterización de Estudiantes llenada por los estudiantes de
4-B de la I.E. Primitivo Leal la Doctora.

08-07

IEPLD_CaracterizacionEstudiantes_5-A.pdf Encuestas de Caracterización de Estudiantes llenada por los estudiantes de
5-A de la I.E. Primitivo Leal la Doctora.

08-08

IEPLD_CaracterizacionEstudiantes_5-B.pdf Encuestas de Caracterización de Estudiantes llenada por los estudiantes de
5-A de la I.E. Primitivo Leal la Doctora.
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Sop SopAnexoPas09_ SopAnexoPas09_PruebaEstandDiagnostic
Anexo 09 PruebaEstandDiag a.zip
nostica

Descripción
Subcarpeta con información de las pruebas estandarizada diagnóstica
hechas por estudiantes de cuarto y quinto grado en las dos Escuelas
Innovadoras.

09-01

IEDAP_PruebaEstandDiagnostica_4-2.pdf

Prueba Estandarizada Diagnóstica de Matemáticas realizada al grupo 4-2 de
la I.E. Débora Arango Pérez.

09-02

IEDAP_PruebaEstandDiagnostica_4-3.pdf

Prueba Estandarizada Diagnóstica de Matemáticas realizada al grupo 4-3 de
la I.E. Débora Arango Pérez.

09-03

IEDAP_PruebaEstandDiagnostica_5-2.pdf

Prueba Estandarizada Diagnóstica de Matemáticas realizada al grupo 5-2 de
la I.E. Débora Arango Pérez.

09-04

IEDAP_PruebaEstandDiagnostica_5-3.pdf

Prueba Estandarizada Diagnóstica de Matemáticas realizada al grupo 5-3 de
la I.E. Débora Arango Pérez.

09-05

IEPLD_PruebaEstandDiagnostica_4-A.pdf

Prueba Estandarizada Diagnóstica de Matemáticas realizada al grupo 4-A de
la I.E. Primitivo Leal la Doctora.

09-06

IEPLD_PruebaEstandDiagnostica_4-B.pdf

Prueba Estandarizada Diagnóstica de Matemáticas realizada al grupo 4-B de
la I.E. Primitivo Leal la Doctora.

09-07

IEPLD_PruebaEstandDiagnostica_5-A.pdf

Prueba Estandarizada Diagnóstica de Matemáticas realizada al grupo 5-A de
la I.E. Primitivo Leal la Doctora.

09-08

IEPLD_PruebaEstandDiagnostica_5-B.pdf

Prueba Estandarizada Diagnóstica de Matemáticas realizada al grupo 5-B de
la I.E. Primitivo Leal la Doctora.

Sop SopAnexoPas10_ SopAnexoPas10_PruebaEstandFinal.zip
Anexo 10 PruebaEstandFinal

Subcarpeta con información de las pruebas estandarizada final hechas por
estudiantes de cuarto y quinto grado en las dos Escuelas Innovadoras.

10-01

IEDAP_PruebaEstandFinal_4-2.pdf

Prueba Estandarizada Final de Matemáticas realizada al grupo 4-2 de la I.E.
Débora Arango Pérez.

10-02

IEDAP_PruebaEstandFinal_4-3.pdf

Prueba Estandarizada Final de Matemáticas realizada al grupo 4-3 de la I.E.
Débora Arango Pérez.
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10-03

IEDAP_PruebaEstandFinal_5-2.pdf

Prueba Estandarizada Final de Matemáticas realizada al grupo 5-2 de la I.E.
Débora Arango Pérez.

10-04

IEDAP_PruebaEstandFinal_5-3.pdf

Prueba Estandarizada Final de Matemáticas realizada al grupo 5-3 de la I.E.
Débora Arango Pérez.

10-05

IEDAP_PruebaPilotoFinal_5-4.pdf

Prueba Piloto Estandarizada Final de Matemáticas realizada al grupo 5-4 de
la I.E. Débora Arango Pérez.

10-06

IEPLD_PruebaEstandFinal_4-A.pdf

Prueba Estandarizada Final de Matemáticas realizada al grupo 4-A de la I.E.
Primitivo Leal la Doctora.

10-07

IEPLD_PruebaEstandFinal_4-B.pdf

Prueba Estandarizada Final de Matemáticas realizada al grupo 4-B de la I.E.
Primitivo Leal la Doctora.

10-08

IEPLD_PruebaEstandFinal_5-A.pdf

Prueba Estandarizada Final de Matemáticas realizada al grupo 5-A de la I.E.
Primitivo Leal la Doctora.

10-09

IEPLD_PruebaEstandFinal_5-B.pdf

Prueba Estandarizada Final de Matemáticas realizada al grupo 5-B de la I.E.
Primitivo Leal la Doctora.

Sop SopAnexoPas11_ SopAnexoPas11_EvalRendAcademico.zip
Anexo 11 EvalRendAcademi
co

Subcarpeta con Información sobre el rendimiento académico en los periodos
I, II y III de los estudiantes de cuarto y quinto grado de las dos Escuelas
Innovadoras.

11-01

IEDAP_RendimientoConsolidado4toy5to.xls Rendimiento académico consolidado para los periodos académicos I, II, y III
en los grados de Cuarto y quinto de la IE Débora Arango Pérez.

11-02

IEPLD_RendimientoConsolidado4toy5to.pd Rendimiento académico consolidado para los periodos académicos I, II, y III
f
en los grados de Cuarto y quinto de la I.E. Primitivo Leal La Doctora.

11-03

IEDAP_StmaEvaluacion.pdf

Marco Teórico y Concepción Pedagógica que sustenta la evaluación de los
estudiantes en la IE Débora Arango Pérez en consonancia con la definición
dada en el artículo 1 numeral 3del Decreto 1290 y el PEI de la Institución.
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IEPLD_StmaEvaluacion.pdf

Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de Estudiantes, SIEPE, de
la Institución Educativa Primitivo Leal La Doctora del Municipio de Sabaneta
a partir del año 2010.

Sop SopAnexoPas12_ SopAnexoPas12_ObsParticipanteExp.zip
Anexo 12 ObsParticipanteEx
p

Subcarpeta con Información de la Observación Participante realizada en las
muestras de estudiantes de los grupos Experimentales de cuarto y quinto
grado de las dos Escuelas Innovadoras.

12-01

IEDAP_4-2_Exp_2015-ago-06.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-2 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 6 de agosto de 2015.

12-02

IEDAP_4-2_Exp_2015-ago-13.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-2 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 13 de agosto de 2015.

12-03

IEDAP_4-2_Exp_2015-ago-20.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-2 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 20 de agosto de 2015.

12-04

IEDAP_4-2_Exp_2015-jul-23.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-2 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 23 de julio de 2015.

12-05

IEDAP_4-2_Exp_2015-jul-30.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-2 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 30 de julio de 2015.

12-06

IEDAP_4-2_Exp_2015-oct-01.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-2 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 01 de octubre de 2015.

12-07

IEDAP_4-2_Exp_2015-sep-09.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-2 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 09 de septiembre de 2015.
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12-08

IEDAP_4-2_Exp_2015-sep-24.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-2 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 24 de septiembre de 2015.

12-09

IEDAP_5-3_Exp_2015-ago-06.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 5-3 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 06 de agosto de 2015.

12-10

IEDAP_5-3_Exp_2015-ago-20.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 5-3 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 20 de agosto de 2015.

12-11

IEDAP_5-3_Exp_2015-ago-27.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 5-3 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 27 de agosto de 2015.

12-12

IEDAP_5-3_Exp_2015-jul-23.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 5-3 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 23 de julio de 2015.

12-13

IEDAP_5-3_Exp_2015-jul-30.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 5-3 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 30 de julio de 2015.

12-14

IEDAP_5-3_Exp_2015-oct-01.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 5-3 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 01 de octubre de 2015.

12-15

IEDAP_5-3_Exp_2015-sep-24.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 5-3 de la
I.E. Débora Arango Pérez el día 24 de septiembre de 2015.

12-16

IEPLD_4-B_Exp_2015-ago-03.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-B de la
I.E. Primitivo Leal La Doctora el día 03 de agosto de 2015.
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12-16

IEPLD_4-B_Exp_2015-ago-10.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-B de la
I.E. Primitivo Leal La Doctora el día 10 de agosto de 2015.

12-17

IEPLD_4-B_Exp_2015-ago-24.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-B de la
I.E. Primitivo Leal La Doctora el día 24 de agosto de 2015.

12-18

IEPLD_4-B_Exp_2015-ago-31.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-B de la
I.E. Primitivo Leal La Doctora el día 31 de agosto de 2015.

12-19

IEPLD_4-B_Exp_2015-jul-27.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-B de la
I.E. Primitivo Leal La Doctora el día 27 de julio de 2015.

12-20

IEPLD_4-B_Exp_2015-sep-07.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-B de la
I.E. Primitivo Leal La Doctora el día 07 de septiembre de 2015.

12-21

IEPLD_4-B_Exp_2015-sep-14.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 4-B de la
I.E. Primitivo Leal La Doctora el día 14 de septiembre de 2015

12-22

IEPLD_5-A_Exp_2015-ago-03.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 5-A de la
I.E. Primitivo Leal La Doctora el día 03 de agosto de 2015

12-23

IEPLD_5-A_Exp_2015-ago-10.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 5-A de la
I.E. Primitivo Leal La Doctora el día 10 de agosto de 2015

12-24

IEPLD_5-A_Exp_2015-ago-24.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 5-A de la
I.E. Primitivo Leal La Doctora el día 24 de agosto de 2015
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12-25

IEPLD_5-A_Exp_2015-ago-31.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 5-A de la
I.E. Primitivo Leal La Doctora el día 31 de agosto de 2015

12-26

IEPLD_5-A_Exp_2015-jul-27.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 5-A de la
IE Primitivo Leal La Doctora el día 27 de julio de 2015

12-27

IEPLD_5-A_Exp_2015-sep-07.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 5-A de la
I.E. Primitivo Leal La Doctora el día 07 de septiembre de 2015

12-28

IEPLD_5-A_Exp_2015-sep-14.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de experimentación 5-A de la
I.E. Primitivo Leal La Doctora el día 14 de septiembre de 2015

Sop SopAnexoPas13_ SopAnexoPas13_ObsParticipanteControl.zi Subcarpeta con Información de la Observación Participante realizada en las
Anexo 13 ObsParticipanteCo p
muestras de estudiantes de los grupos de Control de cuarto y quinto grado
ntrol
de las dos Escuelas Innovadoras.
13-01

IEDAP_4-3_Control_2015-10-22.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de control 4-3 de la I.E. Débora
Arango Pérez el día 22 de octubre de 2015.

13-02

IEDAP_5-2_Control_2015-10-22.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de control 5-2 de la I.E. Débora
Arango Pérez el día 22 de octubre de 2015.

13-03

IEPLD_4-A_Control_2015-11-09.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de control 4-A de la I.E.
Primitivo Leal La Doctora el día 09 de noviembre de 2015.

13-04

IEPLD_5-B_Control_2015-11-11.pdf

Observación Participante realizada por la docente de matemáticas a la
muestra estadística de estudiantes del Grupo de control 5-B de la IE Primitivo
Leal La Doctora el día 11 de noviembre de 2015.
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SopAnexoPas14_EvaluacionActitudinal.zip

Subcarpeta con Información de la Evaluación Actitudinal realizada a las
Docentes de Matemáticas que trabajaron con los grupos de Experimentación
de las dos Escuelas Innovadoras.

14-01

EvaluacionActitudinal_BlancaCatalinaGirald Evaluación Actitudinal realizada a la Docente de Matemáticas de los grupos
o.pdf
de experimentación 4-B y 5-A Blanca Catalina Giraldo en la I.E. Primitivo Leal
la Doctora.

14-02

EvaluacionActitudinal_DianaPatriciaCuadro Evaluación Actitudinal realizada a la Docente de Matemáticas del grupo de
s.pdf
experimentación 5-3 Diana Patricia Cuadros en la I.E. Débora Arango Pérez

14-03

EvaluacionActitudinal_YanethCristinaCano. Evaluación Actitudinal realizada a la Docente de Matemáticas del grupo de
pdf
experimentación 4-2 Yaneth Cristina Canos en la I.E. Débora Arango Pérez.

Sop SopAnexoPas15_ SopAnexoPas15_ExperienciaSignificativa.z Subcarpeta con Información de la Valoración de la Experiencia Significativa
Anexo 15 ExperienciaSignific ip
realizada a las Docentes de Matemáticas que trabajaron con los grupos de
ativa
Experimentación de las dos Escuelas Innovadoras.
15-01

ValExpSignificativa_BlancaCatalinaGiraldo. Formato de Valoración de la Experiencia Significativa realizada a la Docente
pdf
de Matemáticas de los grupos de experimentación 4-B y 5-A Blanca Catalina
Giraldo en la I.E. Primitivo Leal la Doctora.

15-02

ValExpSignificativa_DianaPatriciaCuadros.
pdf

15-03

ValExpSignificativa_YanethCristinaCano.pd Formato de Valoración de la Experiencia Significativa realizada a la Docente
f
de Matemáticas de los grupos de experimentación 4-2 Yaneth Cristina Canos
en la I.E. Débora Arango Pérez.

Sop Anexo SopAnexoPas16_I SopAnexoPas16_Instrumentos.zip
16 nstrumentos
16-01

_Instructivo_ValidacionInstrumentos.docx

Formato de Valoración de la Experiencia Significativa realizada a la Docente
de Matemáticas de los grupos de experimentación 5-3 Diana Patricia
Cuadros en la I.E. Débora Arango Pérez.

Instrumentos utilizados en la Investigación, se tienen la primera propuesta del
Instrumento y la versión ejecutada, después de las correcciones y validación
por Juicio de Expertos.
Instructivo utilizado para la validación de los Instrumentos dentro del
Proyecto de Investigación.
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16-02

GuiaVal03_PruebaDiagnostica.docx

Guía de Validación utilizado por los expertos para Validar la Prueba
Estandarizada Diagnóstica.

16-03

GuiaVal04_ObservacionParticipanteGExp.d Guía de Validación utilizado por los expertos para Validar el Instrumento de
ocx
Observación Participante en los Grupos de Experimentación.

16-04

GuiaVal06_ObservacionParticipanteGContr Guía de Validación utilizado por los expertos para Validar el Instrumento de
ol.docx
Observación Participante en los Grupos de Control.

16-05

GuiaVal07_EvaluacionActitudinalDocente.d Guía de Validación utilizado por los expertos para Validar el Instrumento de
ocx
Evaluación Actitudinal en los Docentes de los grupos de Experimentación.

16-06

GuiaVal08_ValoracionExperienciaSignificati Guía de Validación utilizado por los expertos para Validar el Instrumento de
va.docx
Valoración de la Experiencia Significativa en los Docentes de los grupos de
Experimentación

16-07

GuiaVal09_PruebaEstandarizadaFinal.docx Guía de Validación utilizado por los expertos para Validar la Prueba
Estandarizada Final

16-08

Propuesta01_EncuestaCaracterizacion.doc Propuesta presentada para el Instrumento Encuesta de Caracterización de
x
estudiantes antes de su Validación por expertos

16-09

Propuesta02_EntrevistaCaractDocentes.do Propuesta presentada para el Instrumento Entrevista de Caracterización de
cx
Docentes antes de su Validación por expertos

16-10

Propuesta03_PruebaDiagnostica.docx

Propuesta presentada para el Instrumento Prueba Estandarizada Diagnóstica
antes de su Validación por expertos

16-11

Propuesta04_ObservacionParticipanteGEx
p.docx

Propuesta presentada para el Instrumento utilizado en la Observación
Participante en los Grupos de Experimentación antes de su Validación por
expertos

16-12

Propuesta05_EntrevistaEstructuradaDocG
Exp.docx

Propuesta presentada para el Instrumento Entrevista Estructurada de
Docentes antes de su Validación por expertos
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16-13

Propuesta06_ObservacionParticipanteGCo
ntrol.docx

Propuesta presentada para el Instrumento Observación Participante en los
Grupos de Control antes de su Validación por expertos

16-14

Propuesta07_EvaluacionActitudinalDocente Propuesta presentada para el Instrumento Evaluación Actitudinal Docente
.docx
antes de su Validación por expertos

16-15

Propuesta08_ValoracionExperienciaSignific Propuesta presentada para el Instrumento de Valoración de la Experiencia
ativa.docx
Significativa antes de su Validación por expertos

16-16

Propuesta09_PruebaEstandarizadaFinal.do Propuesta presentada para el Instrumento Prueba Estandarizada Final antes
cx
de su Validación por expertos

16-17

Validado01_EncuestaCaracterizacion.docx

Instrumento Encuesta de Caracterización Validado y Utilizado en el Proyecto
de Investigación

16-18

Validado02_EntrevistaCaractDocentes.pdf

Instrumento Entrevista de Caracterización de Docentes Validado y Utilizado
en el Proyecto de Investigación

16-19

Validado03_PruebaDiagnostica.docx

Instrumento Prueba Diagnóstica Validado y Utilizado en el Proyecto de
Investigación

16-20

Validado04_ObservacionParticipanteGExp. Instrumento Observación Participante en Grupos Experimentales Validado y
docx
Utilizado en el Proyecto de Investigación

16-21

Validado05_EntrevistaEstructuradaDocGEx Instrumento Entrevista Estructurada a Docentes Validado y Utilizado en el
p.docx
Proyecto de Investigación

16-22

Validado06_ObservacionParticipanteGCont Instrumento Observación Participante en grupos de Control Validado y
rol.docx
Utilizado en el Proyecto de Investigación

16-23

Validado07_EvaluacionActitudinalDocente.
docx

16-24

Validado08_ValoracionExperienciaSignifica Instrumento de Valoración de la Experiencia Significativa Validado y Utilizado
tiva.docx
en el Proyecto de Investigación

Instrumento Evaluación Actitudinal de docentes Validado y Utilizado en el
Proyecto de Investigación
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Validado09_PruebaEstandarizadaFinal.doc Instrumento para la Prueba Estandarizada Final Validado y Utilizado en el
x
Proyecto de Investigación

Sop SopAnexoPas17_ SopAnexoPas17_Videos.zip
Anexo 17 Videos

Carpeta para almacenar clips de vídeo que tienen información relevante
del proyecto

17-01

ContandolaExperienciaPedagógica.mp4

Clip de Vídeo que muestra cómo Los estudiantes y docentes de la IE Débora
Arango Pérez, socializan la Experiencia Pedagógica de Trabajar con Objetos
de Aprendizaje Interactivos en la Feria Realizada por el núcleo educativo en
la Juan María Céspedes

17-02

OAI_enClasedeMatematicas.mp4

Clip de Vídeo que muestra el Uso de los Objetos de Aprendizaje Interactivos
en las Escuelas Innovadoras IE Débora Arango Pérez y Primitivo Leal La
Doctora

17-03 Entrevistas
Estudiantes

Clips de videos con entrevistas a estudiantes sobre el proceso de uso de los
OAI en clase

Sop SopAnexoPas18_ SopAnexoPas18_RegFotografico.zip
Anexo 18 RegFotografico

Contiene dos subcarpetas con una parte del registro fotográfico
realizado en las visitas de campo a las Escuelas Innovadoras

18-01 Devora Arango
Pérez

Subcarpeta con el registro fotográfico de algunas de las visitas de campo
hechas a la IE Débora Arango Pérez

18-02 Primitivo Leal La
Doctora

Subcarpeta con el registro fotográfico de algunas de las visitas de campo
hechas a la IE Primitivo Leal La Doctora

Sop SopAnexoPas19_ SopAnexoPas19_ConstanciaCertificado
Anexo 19 ConstanciaCertifi s.zip
cados
19-01

Carpeta con las constancias y certificados

RevistaCintex_ConstanciaRecibidoArticulo. Constancia de recibido del artículo “impacto del uso de objetos de aprendizaje
pdf
interactivos en la apropiación de conocimiento y su contribución en el
desarrollo de competencias matemáticas: un resultado de experiencia de
investigación” por parte de la Revista CINTEX del Pascual Bravo
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19-02

RevistaTrilogia_ConstanciaRecibidoArticulo Constancia de recibido del artículo “la incidencia de los objetos de
.pdf
aprendizaje interactivos en el aprendizaje de las matemáticas de cuarto y
quinto grados en Colombia” por parte de la Revista Trilogía del ITM

19-03

CertificadosEstudainteMaestria.pdf

Documento con los certificados que hacen constar que Daniel Betancur
Salazar Estudiante de Maestría del ITM, Participó y apoyó el Proyecto de
Investigación modificando los Objetos de Aprendizaje Interactivos.

19-04

CertificadoPonenciaEncuentro.pdf

Documento que certifica que se participó en el XVII encuentro de
matemáticas cómo Ponente Tallerísta mostrando los resultados del Proyecto
de Investigación objeto de este informe.
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