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Antecedentes



PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA



Preguntas de Investigación



Objetivo de la Investigación



MARCO TEÓRICO



Aprendizaje activo



Procesos de pensamiento matemático

Conocimiento conceptual > Saber qué y saber para qué
Conocimiento procedimental > Saber cómo

Documentación de dificultades de aprendizaje de cálculo de perímetro en 
educación primaria (D’Amore y Fandiño, 2007; Rogalski,1979; Outhred y 

Mitchelmore, 1992; Moreira y Comiti, 1993 y Moreira,1996) 

Teoría psicogénica de Piaget (1962)

Teorías neopiagetianas: (Pascual-Leone, 1978; 
Case, 1985; Halford, 1993; Fisher, 1980; Zerpa, 

2011). 



Recursos tecnológicos en educación



METODOLOGÍA



Marco Metodológico



Diseño convergente paralelo 
en dos fases

Fase 1: Enfoque 
cuantitativo

Fase 2: Enfoque 
cualitativo

Fase conceptual

Fase empírica 
metodológica (método) 

Fase empírica analítica: 
Análisis de resultados

Fase inferencial 
(discusión)

Fase conceptual

Fase empírica 
metodológica (método)

Fase empírica analítica: 
Análisis de resultados

Fase inferencial 
(discusión)

Meta-inferencia 
(producto de ambos 

enfoques)

(Creswell y Plano-Clark, 2007)



Dominios Definición del dominio Indicadores Técnica de recolección de 
datos

Nivel de aprendizaje de 
contenido matemático

El dominio se refiere a la 
forma en la que los 
participantes del estudio 
indicaron conocer el concepto 
y cálculo de operaciones del 
eje de forma, espacio y 
medida, específicamente del 
cálculo de perímetro.

Los indicadores son la conceptualización 
del tema del perímetro de los polígonos 
(que el alumno identifique el cálculo del 
perímetro de otras medidas como el 
área) y el cálculo de perímetro de 
polígonos a partir del conocimiento previo 
(identificación de los lados de las figuras 
y su relación con el contorno de las 
mismas) sobre los conceptos en torno al 
cálculo de perímetro de figuras, incluidos 
los polígonos regulares.

La evaluación se obtiene 
mediante una prueba de 
conocimientos con una escala del 
0 al 10 en donde cada pregunta 
corresponde a conocimiento 
conceptual o procedimental de 
acuerdo a como lo indica García 
(2003).

Actividades escolares 
cognitivas

El dominio se refiere a la 
identificación del tipo de 
trabajo que se prioriza en el 
aula, individual o colaborativo. 

Los indicadores son la manera en que el 
docente guía al alumno para resolver los 
problemas, acostumbrarlos a leer 
cuidadosamente la información que 
acompaña a los problemas, mostrar una 
actitud adecuada para el trabajo en 
equipos, manejo adecuado del tiempo 
para concluir las actividades. 

La operacionalización se da 
mediante la observación 
participante, entrevistas 
etnográficas, entrevistas focales, 
análisis del discurso.

Uso de recursos 
tecnológicos en el aula

Este dominio se refiere al uso 
de dispositivos y recursos 
digitales como mediadores 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Los indicadores son la identificación de 
los componentes pedagógicos, 
componentes tecnológicos y los tipos de 
recursos tecnológicos utilizados. Se 
indagó acerca de los tipos de recursos 
más utilizados como mediadores del 
aprendizaje del cálculo del perímetro de 
polígonos regulares. También se buscó 
identificar los componentes pedagógicos 
y componentes tecnológicos que incidían 
en los alumnos y los docentes al utilizar 
recursos tecnológicos en el salón de 
clase. 

La operacionalización se realiza 
mediante la observación 
participante, entrevistas 
etnográficas y focales así como 
análisis del discurso.

Variables del estudio



Fase 1

Técnica Fuente Contenido que 
indaga

Cuestionarios 
(Consistencia 
interna por Alpha de 
Cronbach)

171 alumnos de quinto 
grado de primaria

Dominio: Nivel de 
aprendizaje de contenido 
matemático.

Fase 1 del estudio

Aplicación de prueba pre-test 
al inicio del estudio.

Tratamiento al grupo experimental 
y seguimiento a grupo de control.

Aplicación de prueba pos-test 
al final del estudio.

Análisis de resultados 

cuantitativos.

Cuestionario con 10 
preguntas de opción múltiple 

y completar

Cuestionario con 10 
preguntas de opción múltiple 

y completar

Identificación de criterios de 
normalidad (Kolmogorov-Smirnov) 

y gráficos QQ-plots

Prueba no paramétrica para dos 
poblaciones (Mann-Whitney-

Wilcoxon)

Prueba no paramétrica para dos o 
más poblaciones (Krustal-Wallis)

Capacitación de docentes en 
el modelo de aprendizaje 

activo



Fase 2
Fase II del estudio

Inicio de observación 
participante.

Visitas a los grupos de 
tratamiento y de control

Entrevistas etnográficas y 
focales en las escuelas.

Análisis de resultados 
cualitativos

Registro en diario de 
campo y 

videograbaciones

Selección de alumnos y 
docentes de los dos tipos de 
grupos del estudio (control y 

experimental)

Desarrollo de matriz de 
datos informada del 

paradigma sociocultural

Análisis del discurso de 
situaciones  

comunicativas en el aula

Construcción de casos 
culturales  

Capacitación de docentes 
en el modelo de 

aprendizaje activo



ANÁLISIS DE 
RESULTADOS



Resultados fase 1: 
Cuantitativos



Resultados fase 2:
 Cualitativos



Análisis de resultados



CONCLUSIONES



Preguntas de investigación







CONCLUSIONES



Recomendaciones para 
futuras investigaciones



¡MUCHAS GRACIAS!

Leonardo David Glasserman Morales
glaserman@gmail.com
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