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INTRODUCCIÓN 

 

La Institución Educativa Normal Superior Montes de María es de carácter oficial cuya 

misión es la formación inicial de maestros, se encuentra ubicada en el municipio de San Juan 

Nepomuceno en el corazón de los Montes de María, consta de cinco sedes: 2 sedes urbanas y tres 

sedes rurales en las cuales se forman estudiantes desde Transición hasta el Programa de 

formación Complementaria-PFC. 

El trabajo que a continuación presentamos, surge de una investigación-acción Pedagógica 

en el aula de 5°, el cual tiene como principal objetivo lograr que los estudiantes resuelvan 

problemas multiplicativos de adición repetida a través de secuencias didácticas. La intención de 

abordar este tópico surge del análisis y reflexión pedagógica del informe por colegio del 

cuatrienio (2014-2015-2016-2017) donde se evidencia que, aunque no son los mismos 

estudiantes reinciden en la misma debilidad en el aprendizaje aquí priorizado: formular y 

resolver problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida. Siendo así, nuestra pretensión 

es mejorar el estado de los aprendizajes y por consiguiente de los resultados en el área de 

matemáticas a partir de uso de la plataforma educativa Edmodo implementando la secuencia 

didáctica como configuración que favorece desde sus tres etapas(apertura- desarrollo- cierre) el 

aprendizaje de manera creativa y dinámica como también aportar al mejoramiento de las 

prácticas de aula de nuestros docentes quienes cuentan hoy día con la oportunidad de 

implementar  en su quehacer innumerables estrategias que fortalecen el conocimiento didáctico 

de los contenidos haciendo uso de herramientas que les ofrece la tecnología. 

 



8 

 

 

 

CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO 

La Institución Educativa Normal Superior Montes de María sede Básica Primaria, se 

encuentra ubicada en la zona urbana del municipio de San Juan de Nepomuceno al centro del 

departamento de Bolívar. Es una sede que cuenta con todo lo necesario para que tanto directivos 

como docentes y estudiantes puedan desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje óptimos 

que den también resultados favorables en todo lo relacionado al progreso de los aprendizajes. 

Lastimosamente se evidencia que a pesar de las bondades del recurso humano y de la 

infraestructura física del establecimiento los resultados de los estudiantes en las pruebas SABER 

no son los mejores especialmente en el área de matemáticas pues año tras año los estudiantes han 

presentado deficiencias en la competencia de Resolución y puntualmente en el aprendizaje 

relacionado a resolver problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida. 

Es evidente que los docentes de la institución implementan estrategias de enseñanza 

aprendizaje con matices tradicionales pues no articulan la tecnología y sus grandes beneficios a 

sus prácticas de aula. Hoy es indispensable enseñar y aprender atendiendo a las necesidades de 

estudiantes como nativos digitales quienes requieren ser motivados con estrategias novedosas e 

interactivas para despertar su interés y desarrollar sus capacidades.  

Los lineamientos curriculares de matemáticas del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN, 1998), establecen que "las nuevas tecnologías amplían el campo de indagación sobre el 

cual actúan las estructuras cognitivas que se tienen, enriquecen el currículo con las nuevas 

pragmáticas asociadas y lo llevan a evolucionar" (p. 17), esto indica que el uso de las TIC 
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favorecen significativamente la labor del docente y permiten una interacción entre el saber 

matemático y los estudiantes, lo que facilita los aprendizajes desde su contexto inmediato. Es así 

como teniendo en cuenta la necesidad detectada en la institución y específicamente en los 

estudiantes de 5°, nos enfocamos en el uso de la plataforma educativa Edmodo la cual fue 

seleccionada entre muchas por sus bondades y amigabilidad tanto para docentes como para 

estudiantes. 

Atendiendo a lo anterior, nos formulamos el siguiente interrogante: 

 

FORMULACIÓN 

 

¿De qué manera se puede fortalecer la Competencia de Resolución de problemas 

multiplicativos rutinarios de adición repetida a partir de la implementación de la plataforma 

educativa Edmodo en el aula de 5° de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María 

-sede Básica Primaria? 

 

 

ANTECEDENTES 

 

A Look at the Relationship between Learning and Digital Technologies. (López neira, 

2017).  Este artículo propone entregar directrices, lineamientos, ejemplos de tecnologías que 

fomenten en el docente oportunidades para que estas, se incluyan en el contexto educativo 

preservando las teorías de aprendizaje que se encuentran inmersas en los procesos educativos. Se 

denota en los resultados de esta investigación una gama de alternativas tecnológicas presentes en 
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la actualidad, que se pueden usar teniendo en cuenta el contexto como también la actividad a 

desarrollar y la enseñanza que se desea llevar a cabo.  

Uso didáctico de las TIC en las buenas prácticas de enseñanza de las matemáticas. 

Estudio de las opiniones y concepciones de docentes de educación secundaria en el departamento 

de Artigas. (Téliz, 2015). Este estudio se desarrolla sobre el uso didáctico de las tecnologías de la 

información y la comunicación en las buenas prácticas del aprendizaje de las matemáticas en un 

departamento de Uruguay. Se desempeñó para estudiantes de secundaria y se pretendía estudiar 

cómo impactan las TIC en este nivel de educación.  Los resultados del estudio evidencian la 

actitud positiva de los docentes al contar con la integración de las TIC en su quehacer docente. 

No obstante, se registró que el uso era instrumental por lo cual se limitaba, demostrando un 

seguimiento de prácticas tradicionales de enseñanza.  

Una dimensión didáctica y conceptual de un instrumento para la Valoración de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje. El caso de las fracciones* (Triana, Ceballos & Villa, 2016) Es esta 

investigación se pretende producir un instrumento de valoración de objetos virtuales de 

aprendizaje que atienda a las necesidades de las matemáticas incluyendo los contenidos, que 

están especificados al caso de las fracciones, dicho instrumento propuesto, suministra al docente 

una herramienta que va enmarcada hacia la pedagogía, tecnología y el contenido temático. Se 

determina dentro de este estudio que el instrumento de medición de OVA requiere la unificación 

de un conjunto de categorías pedagógica, conceptual y funcionamiento que permita al docente 

manejar y desarrollar una amplia gama de contenido pedagógico y tecnológico. 

Diseño de herramientas que fomentan el aprendizaje de matemáticas con ayuda de 

Mathematica 10. (Ramírez, 2015). En este Proyecto de investigación se tiene como meta diseñar 

e implementar objetos virtuales y dinámicos en el aprendizaje de las matemáticas con el fin de 
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adicionar nuevas herramientas para docentes y estudiantes brindando apoyo en la orientación de 

las matemáticas en el aula. Esta investigación muestra buenos resultados a la hora de apropiarse 

de los conceptos de números naturales, enteros, factorización, potenciación entre otros temas que 

tienen un concepto muy complejo, de difícil comprensión y relación con el contexto para el 

estudiante. la ejecución de los objetos virtuales permitió a los docentes brindarles a los 

estudiantes una mejor asimilación del contenido de esta manera concluir que estos softwares 

implementados permiten potenciar el desarrollo algorítmico de los ejercicios propuestos y 

estudiados en clase, siempre y cuando se realice un trabajo de clase pertinente por parte del 

docente.  

Olimpiadas Colombianas de Matemáticas Los eventos nacionales e internacionales a 

cargo de las Olimpiadas de Matemáticas conforman un programa completo de enriquecimiento 

del aprendizaje de la matemática que comprende actividades a distintos niveles y de diversa 

naturaleza que permiten a cada estudiante buscar su óptimo nivel de realización en matemáticas. 

Es además un programa de apoyo al profesor en su búsqueda de la excelencia en el salón de 

clase, y busca impulsar la investigación y el pensamiento creativo de los estudiantes del país 

dentro del marco de sus estudios, desde la escuela primaria hasta los universitarios. 

Olimpiadas Regionales de Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander buscan 

recrear el pensamiento matemático de tal forma que todos los niños y las niñas atraídos(as) por el 

deseo de enfrentar nuevos retos descubran caminos alternos y flexibilicen la exploración de ideas 

matemáticas de tal manera que su participación permita que tanto el estudiante como el docente 

puedan apreciar sus logros y juzgar su práctica desde una perspectiva nacional e internacional. 
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“Olimpiadas Matemáticas Por Competencias con el Uso de Software Olympics” (2015). 

Proyecto pedagógico realizado en la Institución Educativa N° 11 Sede el Carmen   bachillerato y 

los grados 3° a 5° de primaria (Maicao - La Guajira) 

Este proyecto se realizó con el fin de motivar a los estudiantes al estudio de las 

matemáticas en este caso utilizando un software offline que permitiera el desarrollo de unas 

olimpiadas a nivel de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas.  

Lo fundamental es impulsar a los estudiantes mediante las nuevas tecnologías y de esta 

forma lograr la atención de estos jóvenes y por ende aplicar las competencias matemáticas. 

El diseño del software OLYMPICS se realizó en el lenguaje de programación Visual 

Basic. Este software se caracteriza por tener una interfaz que permite un fácil manejo e 

implementación con el fin de que los estudiantes realicen una evaluación, además posee un 

sistema de cómputo que asignará una calificación al estudiante que realice la prueba. 

“Olimpiadas matemáticas por Competencias con la plataforma social educativa Edmodo” 

(2016). Este proyecto pedagógico realizó unas olimpiadas matemáticas a nivel de competencias 

interpretativas, argumentativas y propositivas en las Instituciones Educativas oficiales del 

municipio de Maicao, La Guajira. Con este, se permitió realizar la evaluación y cuantificación de 

los resultados luego de realizadas las pruebas, las cuales están conformadas por preguntas de 

selección múltiple con única respuesta, tipo prueba SABER realizadas por el estado, diseño de 

evaluaciones en la plataforma educativa EDMODO, la cual  se caracteriza por tener una interfaz 

que permite un fácil manejo y se ha implementado con el fin de que los estudiantes realicen 

pruebas específicas de las olimpiadas institucionales del área. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Según los espacios de reflexión pedagógica en los que se han analizado en repetidas 

ocasiones los resultados de las pruebas SABER de los últimos cuatro años en los que se 

aplicaron , en el área de matemáticas y más específicamente en el grado 5°, se hace evidente un 

bajo desempeño de los estudiantes en el Componente numérico, especialmente en la 

Competencia de Resolución, la cual se encuentra que a través de los años los estudiantes que han 

aplicado la prueba en las diferentes sedes de la Institución presentan debilidad al momento de 

solucionar problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida lo cual nos conduce a la 

conclusión que se requiere fortalecer los aprendizajes para mejorar los resultados pero sobre todo 

las competencias necesarias para que los estudiantes se enfrenten a las situaciones que se 

presentan en su vida diaria. Si bien, Galileo, Zuazua Iriondo (2007: 125) puntualizan que las 

matemáticas son el lenguaje en el que está escrito el universo, una ciencia básica, y a la vez una 

disciplina que se alimenta constantemente del desarrollo de los demás ámbitos de la Ciencia y la 

Tecnología. Las matemáticas están en todas nuestras acciones y hacen parte inherente de nuestra 

vida. 

Hoy, vemos con mucha preocupación que los estudiantes en general no muestran interés 

por el área de matemáticas y difícilmente participan en el desarrollo de las estrategias 

implementadas por el maestro mostrando cierta apatía por el área, nuestros estudiantes aprenden, 

pero no alcanzan de manera global los propósitos trazados. De este modo, como docentes 

tenemos el deber de fomentar en los estudiantes actitudes de aprecio, seguridad y confianza hacia 

las matemáticas (Estándares Básicos de Competencia,2006) 
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Según el Programa Todos a Aprender (PTA) hemos de centramos en la estructura 

multiplicativa porque“ En el análisis de los resultados de las pruebas Saber se evidencia que el 

Establecimiento Educativo presenta en rojo y naranja los aprendizajes relacionados con los 

problemas multiplicativos, cuando se le da al alumno problemas en los que se modifica el 

contexto o se da en otro tiempo distinto al enseñado, lo que el estudiante realiza son preguntas 

como: ¿debo hacer una suma o una multiplicación? (Castaño, 2002)”  

Así que nuestra firme intención es propiciar el desarrollo del pensamiento Numérico y 

específicamente la Competencia de Resolución de Problemas a través de estrategias pedagógicas 

enmarcadas en formular y resolver problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida a 

través del uso de la tecnología que redunden en aprendizajes significativos para los estudiantes;  

Queremos que los estudiantes puedan disfrutar de las grandes bondades de la tecnología 

para que puedan aprender en ambientes propicios, hoy desde el hogar y luego, de ser posible 

desde las aulas de clase a través de actividades interactivas que demuestren que sí es posible 

aprender desde contextos virtuales en especial en este tiempo de pandemia. 

El cuerpo Directivo de la Institución y docentes de la sede, han demostrado mucho 

entusiasmo y asertividad frente a esta propuesta enfocada en el uso de recursos educativos 

digitales que sin dudas promete aportar en gran parte al mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer en los estudiantes de 5° de la Institución Educativa Normal Superior Montes 

de María – Sede Básica Primaria, la competencia de Resolución de Problemas a partir del diseño 

e implementación de secuencias didácticas que involucran situaciones multiplicativas rutinarias 

de adición repetida desde la plataforma educativa Edmodo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Identificar las estrategias que emplean los estudiantes cuando solucionan problemas que 

involucran situaciones multiplicativas rutinarias de adición repetida. 

 

-Diseñar Secuencias Didácticas en la plataforma educativa Edmodo con actividades que 

involucran situaciones multiplicativas rutinarias de adición repetida.  

 

-Implementar estrategias desde la plataforma educativa Edmodo basadas en secuencias 

didácticas que involucren situaciones multiplicativas rutinarias de adición repetida con el fin de 

fortalecer la competencia de resolución de problemas en los estudiantes de 5°. 

 

-Evaluar el impacto de las estrategias implementadas ante la resolución de problemas 

multiplicativos de adición repetida y el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 
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SUPUESTOS Y CONSTRUCTOS  

 

SUPUESTOS 

-Los estudiantes de hoy no aprenden por estar inmersos todo el tiempo en las tecnologías.  

 

-El desarrollo del pensamiento matemático se limita al conteo y conocimiento de 

algoritmos. 

 

-A los estudiantes no se les hacen llamativas las matemáticas porque son un área muy 

complicada y difícil. 

 

CONSTRUCTOS 

Aprendizaje 

Gagné (1965; p.5) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad de 

las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento”. 

Pérez Gómez (1988; p.13) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 

intercambio continuo con el medio”. 

Pensamiento Matemático  

Según M. Medina (2018; p.128) es la habilidad de pensar y trabajar en términos de 

números generando la capacidad de razonamiento lógico. 
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Para Ayllón, M., Gómez, I., & Ballesta-Claver, J. (2016). El pensamiento matemático 

propicia el desarrollo de la creatividad debido a que requiere hacer conjeturas y discernir 

opciones que permitan resolver una situación planteada.  

 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

- Esta investigación aporta al fortalecimiento de los enfoques teóricos y prácticos los 

cuales toman mucha fuerza debido a la integración de las TIC, en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje del área de matemáticas en los estudiantes de Básica Primaria. 

 

-El uso de un software interactivo posibilita que los estudiantes de Básica Primaria 

interactúen con las matemáticas de una manera dinámica, dándole otro enfoque a la clase y de 

esta forma cumplir el objetivo planteado donde el estudiante será el principal beneficiado con los 

cambios que esta metodología implica.  

 

-Las prácticas de aula se verán positivamente impactadas ya que los estudiantes tendrán 

la oportunidad de apropiarse de estrategias novedosas que propiciarán sus aprendizajes. 

 

-Es una propuesta que no solo beneficia a los docentes y estudiantes delimitados sino a 

las generaciones siguientes. 

 

-Con esta investigación se puede garantizar mejores ambientes de aprendizaje desde el 

hogar en tiempos de pandemia. 
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LIMITACIONES 

 

-Por el trabajo en casa a causa de la pandemia, muchos estudiantes no cuentan con 

equipos de su propiedad. 

-A causa de la educación remota los docentes no pueden orientar de manera más clara y 

detallada las actividades. 

 

-No todos los estudiantes cuentan con conectividad en sus hogares. 

 

-Escasez de material educativo y manipulable para despertar el interés y motivación de 

los estudiantes. 

 

-Docentes con matices de educación tradicional.  

 

-Estudiantes con poca motivación frente a los procesos de aprendizaje. 

 

-Muchos padres de familia dejan el proceso de enseñanza a cargo de los docentes y no se 

apersonan de la formación de sus hijos. 
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MARCO REFERENCIAL 

 Gráfica 1 Marco Referencial 

 

  Fuente: Creación propia 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

  Para ubicarnos en el contexto de la Sede donde se ejecutará este proyecto, 

inicialmente hablaremos del municipio al cual pertenece la Institución Educativa Normal 

Superior Montes de María. 

San Juan Nepomuceno es un municipio ubicado en el norte del departamento de Bolívar, 

más específicamente en los Montes de María (Imagen 1); aquí se encuentra el Santuario de Flora 

y Fauna Los Colorados, reserva fundamental de la especie del mono colorado, entre otras 

especies de interés. Por estar rodeado de valles y montañas (Imagen 2) es una zona 

tradicionalmente agrícola y ganadera, rica en recursos naturales y en diversidad cultural. 
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Uno de los grandes atractivos es la plaza principal (Imagen 3) donde se encuentra ubicada 

la alcaldía municipal, allí se realizan todo tipo de eventos y es un sitio de encuentro de los 

moradores de la tercera edad quienes se reúnen a disfrutar de sus tertulias bajo la sombra de los 

árboles y tomando un buen café. 

Imagen 1 Mapa satelital Subregión Montes de María 

 

Fuente: Google maps 

Imagen 2 Vista satelital San Juan Nepomuceno 

                                   

Fuente: Google maps 
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Imagen 3 Plaza Principal San Juan Nepomuceno 

 

Fuente: Abel Mont 

 

La Normal Superior Montes de María es una de las 4 instituciones del municipio, es una 

escuela dedicada a la formación inicial de maestros. Nuestro enfoque pedagógico es socio- 

humanístico cultural, el cual ha orientado la práctica de una Institución cuya comunidad 

educativa ha sido fuertemente azotada por la violencia. 

Por ser una institución formadora de maestros, su misión es formar un educador 

investigador, con identidad profesional y científica de promoción comunitaria, en una búsqueda 

de solución a la problemática social de la zona rural y urbana de nuestra localidad, Subregión y 

el país.  La visión es “ser orientadora de una nueva educación para nuestra Subregión, con 

perspectiva de progreso de las zonas urbanas y rurales, basada en la comprensión de nuestra 

realidad y en el desarrollo humano sostenible, para fortalecer la dignidad humana y la formación 

integral.” 
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La Subregión montes de maría fue fuertemente golpeada por el flagelo de la violencia, 

por ello un gran número de nuestros estudiantes son desplazados víctimas de la violencia. La 

comunidad educativa de esta institución se dedica a diversas actividades económicas, tenemos 

muchos padres de familia docentes egresados de nuestra institución, profesionales y una gran 

mayoría dedicada a la ganadería, agricultura y trabajo informal.  

De la Institución Educativa Normal Superior Montes de María hacen parte 2660 

estudiantes, 104 docentes, 6 Directivos Docentes y 4 administrativos distribuidos en tres sedes 

rurales: Botijuela, La María y La Haya y dos sedes urbanas: Principal también conocida como 

Mega colegio ( Imagen 4) donde se atienden los niveles de básica, Media y Programa de 

Formación Complementaria y Básica Primaria donde funcionan Transición y Básica Primaria, es 

en esta última sede donde se implementará este proyecto. 

Imagen 4 Sede Principal-Mega Colegio 

     

     Fuente: Archivos Institucionales 
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La sede Básica Primaria (Imagen 5) está ubicada en el Barrio el progreso calle principal, 

consta de instalaciones con encerramiento adecuado, muy buen espacio para el esparcimiento y 

recreación de los estudiantes, 36 aulas en uso y bien dotadas con sillas de maniguetas, tableros 

acrílicos, 2 aulas de informática bien dotadas con computadores portátiles en buen estado y 

suficientes para grupos completos, conectividad, oficinas para los directivos, cafetería, biblioteca 

y legoteca, lo cual indica que las condiciones son muy favorables para alcanzar los objetivos 

propuestos para el aprendizaje.  

Es en esta sede donde se han formado todos los estudiantes que desde la fundación de la 

Institución hoy ejercen como docentes de aula en las diferentes zonas de nuestro país y que 

muchos de ellos han obtenido grandes reconocimientos por su excelente labor y desempeño. 

Teniendo en cuenta este contexto,  nos hemos enfocado al fortalecimiento de la 

competencia de Resolución de problemas a través de situaciones multiplicativas rutinarias de 

adición repetida como aprendizaje en el que los estudiantes reportan a 2017 un 73.5 de 

insuficiencia, deficiencia que buscamos superar con el uso de un software educativo que 

promueva los aprendizajes atendiendo a las bondades del uso efectivo y didáctico de las TIC en 

el aula y las garantías que pueden ofrecer a la formación de los estudiantes. 
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Imagen 5 Sede Básica Primaria 

 

Fuente: Archivos propios 

Para ser más puntuales en la presentación del contexto de esta investigación, a 

continuación, se presenta la ficha técnica de la sede focalizada (Tabla 1). 

Tabla 1 Ficha Técnica Sede Básica Primaria 

NORMAL SUPERIOR MONTES DE MARÍA-SEDE BÁSICA PRIMARIA 

Ubicación Calle 19 # 11-52 Barrio el Progreso-San Juan 

Nepomuceno-Bolívar  

N° Directivos Docentes 3: Rector- 2 Coordinadores 

N° Total de Docentes 36 

N° Total de Estudiantes 1.050 

N° de Administrativos 1 

N° de Docentes por Grado 6 

N° de Docentes por Grupo 1 

N° de Estudiantes por 

Grupo 

32 

Fuente: creación propia 
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MARCO NORMATIVO 

“Los Marcos Normativos son un conjunto de leyes, normas y reglamentos que son 

aplicables a las funciones o actividades que se planea llevar a cabo” (ASESNEG, 2018).  

Este, como todo proyecto investigativo necesita una fundamentación normativa que se 

constituya en el pilar que lo sostenga, a continuación, se mencionan varias leyes, normas y 

decretos relacionados generalmente con las nuevas formas de enseñanza aprendizaje y 

particularmente con la resolución de problemas. 

Según la UNESCO (2014; p.3) “la innovación educativa es un acto deliberado y 

planificado de solución de problemas, que apunta a lograr mayor calidad en los aprendizajes de 

los estudiantes, superando el paradigma tradicional. Implica trascender el conocimiento 

academicista y pasar del aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción donde el aprendizaje 

es interacción y se construye entre todos”.  

De esta manera se visualiza el alcance que han tenido las TIC en los distintos campos 

llamando la atención de los gobiernos e instituciones internacionales, a realizar esta transición de 

gran importancia dentro del campo de la educación; ayudando así a beneficiar a comunidades 

educativas alrededor del mundo brindando mayor énfasis en el uso de la tecnología, la cual ha 

sido un gran apoyo dentro de este campo. 

La Constitución Política de Colombia suscita el uso activo de las TIC como herramienta 

enriquecedora de los ambientes educativos como también un componente para comprimir las 

brechas económica, social y digital en materia de soluciones informáticas representada en la 

proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y transparencia. Así 

mismo en el título 2, capítulo 2 artículo 67 de la constitución cita: La educación es un derecho de 
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la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

Es aquí donde el gobierno central ha venido ofreciendo a través de los años distintos 

programas como lo es Computadores para educar, Programa Todos a Aprender, el sitio virtual 

Colombia aprende, con los cuales se ha insistido en la cualificación de los docentes en el uso de 

las tecnologías y los espacios virtuales para el mejoramiento de las prácticas docente y por 

consiguiente los aprendizajes de los estudiantes 

 

“La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los fines 

de la educación, el numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad 

para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país 

y le permita al educando ingresar al sector productivo” (Artículo 5 Fines de la educación p.2). 

Es así como con esta investigación conlleva a que los estudiantes de la zona rural tengan 

mejor dominio de las matemáticas como área fundamental para la vida y que sean capaces de 

mejorar sus habilidades en el uso de las tecnologías como competencia fundamental del siglo 

XXI lo cual les abrirá puertas en cualquier campo para el mejoramiento de sus condiciones 

socio-económicas y contribuyan a dejar huellas positivas en su contexto inmediato. 

Según el MEN (2006; p. 25) el contexto del aprendizaje de las matemáticas es el lugar –

no sólo físico, sino ante todo sociocultural– desde donde se construye sentido y significado para 

las actividades y los contenidos matemáticos, y por lo tanto, desde donde se establecen 

conexiones con la vida cotidiana de los estudiantes y sus familias, con las demás actividades de 

la institución educativa y, en particular, con las demás ciencias y con otros ámbitos de las 

matemáticas mismas. La palabra contexto, tal como se utiliza en los Lineamientos Curriculares, 



27 

 

 

se refiere tanto al contexto más amplio –al entorno sociocultural, al ambiente local, regional, 

nacional e internacional– como al contexto intermedio de la institución escolar –en donde se 

viven distintas situaciones y se estudian distintas áreas– y al contexto inmediato de aprendizaje 

preparado por el docente en el espacio del aula, con la creación de situaciones referidas a las 

matemáticas, a otras áreas, a la vida escolar y al mismo entorno sociocultural, etc., o a 

situaciones hipotéticas y aun fantásticas, a partir de las cuales los alumnos puedan pensar, 

formular, discutir, argumentar y construir conocimiento en forma significativa y comprensiva.  

 

Del mismo modo la Ley 1341 del 30 de Julio de 2009 brinda al país un marco normativo 

para el desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

promoviendo el acceso y uso de las TIC a través de su masificación, garantizando la libre 

competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, en especial fortalece la 

protección de los derechos de los usuarios. (Congreso de la República, 2009) 

Se hace necesario expandir las fronteras tecnológicas dentro del campo de la educación, 

ya que la mayoría de las instituciones beneficiadas se encuentra en la zona urbana dejando a un 

lado y con procesos tradicionales a instituciones que se encuentra en la zona rural, dejando como 

consecuencia que sus estudiantes se encuentren en desventajas en las diferentes áreas del saber al 

no tener acceso a la información que las TIC les ofrece.  

El plan decenal de educación 2016 – 2026 dentro de sus principales desafíos estratégicos 

para el país en los próximos 10 años y a través de la participación ciudadana y desde su 

experiencia y conocimiento tiene como uno de sus objetivos primordiales “Impulsar el uso 

pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la 
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enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, 

fortaleciendo el desarrollo para la vida.” (MEN, 2016) 

Es un gran reto que tiene el gobierno nacional direccionado por el ministerio de 

educación en conjunto con el ministerio de las TIC, el poder llenar esos espacios donde es 

necesario incrementar no solo infraestructura física para generar los ambientes propicios para el 

desarrollo de los aprendizajes sino también dotar estas infraestructuras con herramientas 

tecnológicas que ayuden a expandir el conocimiento de manera más sencilla entre los 

estudiantes.  

La puesta en marcha de esta investigación está condicionada por la Resolución 1721 de 

2020 que establece “El retorno gradual y progresivo a la normalidad académica y formativa 

implica una combinación del trabajo académico en casa y presencial mediado por tecnologías de 

la Información y comunicación. Complementado con encuentros periódicos presenciales e 

integración de diversos recursos pedagógicos, así como la asistencia a las Instituciones 

debidamente organizadas, de acuerdo con el análisis particular de contexto, observando las 

medidas de bioseguridad.” (p.2) Con el fin de garantizar el bienestar de los estudiantes y sus 

familias. 

En aras de seguir fortaleciendo los procesos en casa y posiblemente la educación en 

alternancia, se hace urgente que tanto docentes como estudiantes y sus familias como 

acompañantes de este nuevo escenario de aprendizaje se apropien del uso de las tecnologías y 

asuman con responsabilidad los retos que la pandemia ha impuesto a la educación. 

 

Las matemáticas son esenciales para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, y por ende, 

para asumir los nuevos retos del siglo veintiuno. Además, contribuyen a la formación de 
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ciudadanos responsables, autónomos y diligentes frente a situaciones y decisiones de la vida. De 

esta forma, en los lineamientos curriculares (MEN, 1998) se establece que “el aprendizaje de las 

matemáticas debe posibilitar al estudiante la aplicación de sus conocimientos fuera del ámbito 

escolar” (p.18). Es decir, el estudiante debe tomar decisiones, enfrentarse y adaptarse a 

situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser receptivo a las de los demás.  

Los lineamientos curriculares dados por el MEN son los referentes de calidad dado que 

son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con el 

apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y 

planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por ley General de Educación en 

su artículo 23. En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus 

correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos curriculares se 

constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor conjuntamente con los aportes que han 

adquirido las instituciones y sus docentes a través de su experiencia, formación e investigación. 

(MEN. s,f) 
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MARCO TEÓRICO 

El marco teórico está sustentado por un conjunto de teorías e hipótesis con las cuales 

podemos guiarnos en todo el proceso de la investigación con la única intención de buscar 

solución a la problemática detectada. 

Si bien una teoría es una débil construcción humana (por lo que debe someterse a 

constante proceso de validación), constituye, sin embargo, una luz que pretende guiar la práctica, 

aprender de ella y ofrecer una norma interpretativa para casos semejantes. El accionar práctico 

sin teoría alguna, se parece al caminar de un ciego, como afirmaba un viejo refrán latino: 

“Practica sine theoria, caecus in via” Daros, W. (2002).  

A continuación, se muestran diversas teorías que permiten dar sentido a los hechos o 

fenómenos que enmarcan este proyecto de investigación, dándole la relevancia necesaria que le 

va a permitir convertirse en el centro de todas las miradas.  

     

 

Resolución de problemas matemáticos 

      La resolución de problemas es un tema relevante dentro del ámbito educativo, tanto a 

nivel local, como a nivel internacional. Los establecimientos educacionales o instituciones 

educativas, aunque no abordan directamente este tema, plantean en sus proyectos educativos y 

demás instrumentos una serie de conductas y habilidades que en el instante de planificar su 

accionar se consideran en los programas de estudio de los diferentes niveles de enseñanza y 

asignaturas que se imparten en el aula. Es entonces esto una buena oportunidad de desarrollar 



31 

 

 

algunas estrategias que permitan el desarrollo de habilidades y competencias que permitan la 

resolución de problemas. (Bahamonte, S. & Vicuña J. (2011).     

 

     En este orden de ideas, siendo la enseñanza de las matemáticas una de las áreas 

consideradas como fundamentales según la ley 115 de 1994, se propician procedimientos que 

permitan a los estudiantes profundizar y consolidar sus aprendizajes en esta área. Por eso desde 

los diferentes contextos, las matemáticas han desempeñado un papel fundamental al momento de 

dar solución a un problema de cualquier índole. Tal como se describe en los estándares Básicos 

de Competencias en Matemáticas, el proceso de formulación, tratamiento y resolución de 

problemas “podría convertirse en el principal eje organizador del currículo de matemáticas, 

porque las situaciones problemas proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer 

matemático cobra sentido”. (p.52) 

  

           Ahora bien, para facilitar que esos aprendizajes en la resolución de problemas sean 

significativos, se hace necesario la implementación de estrategias didácticas que orienten esos 

procesos. En la actualidad el desarrollo de conocimientos y habilidades matemáticas en relación 

al pensamiento computacional está recibiendo mucha importancia. Ya son multitud los proyectos 

educativos escolares que han surgido en los últimos años. Pero este crecimiento también se hace 

notar en trabajos de investigación en educación matemática. (Pascual, D. & Arnau. 2017). 

 

      Igualmente, los usos de las TIC en las matemáticas aportan significativamente a las 

matemáticas, tomando en cuenta que las matemáticas sin contexto son abstractas y, por ende, 

necesitan una contemplar atención y dedicación para poder apropiarse de los conceptos 
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(Jaramillo & Puga. (2016). La integración de las TIC dentro del currículo sirve como puente para 

la apropiación de conceptos matemáticos, no es suficiente con contextualizar este conocimiento. 

Adicionalmente, se debe utilizar estrategias que permita evidenciarlo, pues el problema que se 

plantea puede ser modesto; pero si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las 

facultades inventivas, si se resuelve por propios medios, se puede experimentar el encanto del 

descubrimiento y el goce del triunfo. (Pólya, 1984, en Meneces, M. & Peñaloza, D. 2019). 

Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores se puede llegar a implementar diversidad de 

estrategias que permitan mejorar las competencias y habilidades en los procesos de resolución de 

problemas aritméticos.  

     Un verdadero problema es un auténtico reto ya que propone al alumno una situación 

que no podrá resolver de manera inmediata aplicando los conocimientos disponibles para 

resolverlo tendrá que leerlo y releerlo, reflexionar e interiorizarlo, tratar de remitirlo a 

experiencias personales, manipularlo, representarlo gráficamente o dramatizarlo, a objeto de 

llegar a las operaciones lógico – matemáticas que conlleven a su solución.  (Leal, S & Bong, S. 

2015 de Guzmán, 1994; p.6) 

Resolución de problemas multiplicativos aplicando el método de POLYA 

      “La resolución de problemas demanda poner en juego tiempo y energía de los 

estudiantes, utilizando los conocimientos previos, estos conocimientos deben ser adquiridos en 

los procesos, los cuales tienen la necesidad de innovar la enseñanza-aprendizaje de la matemática 

donde los estudiantes puedan desarrollar la habilidad para reflexionar, meditar y pensar, formular 

preguntas y comprobar la solución. Un factor preponderante para resolver problemas es entender 

y comprender, y para esto es necesario que el estudiante tenga un dominio básico del lenguaje 

matemático, útil para poder vislumbrar lo que se está manifestando en el problema.” (Cedeño, F., 
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Muñoz, E., Alay, A., Caballero., H., & Cedeño, B (2019, p.7). De ahí la importancia de formular 

situaciones contextualizadas para facilitar el proceso de análisis y comprensión en los estudiantes 

que garanticen resoluciones efectivas y significativas.  

     Según Meneses, J. & Peñalosa, D. (2020) con la implementación del método de 

POLYA no solo se busca que el estudiante encuentre la respuesta acertada en la resolución de 

problemas luego de seguir una serie de pasos o procedimientos, sino que además haga uso de los 

conocimientos y habilidades de pensamiento que requiere la competencia resolución de 

problemas. Es decir, un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de 

todo problema, hay un cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto; 

pero, si pone a prueba la curiosidad de los estudiantes se motiva a poner en juego las facultades 

inventivas, si se resuelve por propios medios, se puede experimentar el encanto del 

descubrimiento y el goce del triunfo. 

Dentro de la obra cómo plantear y resolver problemas, George Pólya (1965) plantea 

cuatro pasos fundamentales para la resolución de un problema, teniendo en cuenta una 

perspectiva global y no restringida a un punto de vista matemático de los problemas, en donde 

utilizamos la realidad y la aplicamos en cualquier campo de la vida diaria. (Alfaro, 2006).  Este 

método también es conocido como el método de los cuatro pasos: 

Comprender el problema pues no se puede resolver un problema si no se comprende el 

enunciado. Se puede ayudar con preguntas como: ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? 

¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? Es necesario que 

se identifique si en el problema se encuentran los datos necesarios para resolverlo y si existe 

alguna información irrelevante. 
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Trazar un plan, aquí el estudiante utiliza sus conocimientos, imaginación y creatividad 

para elaborar una estrategia que le permita encontrar la o las operaciones necesarias para resolver 

el problema; es importante utilizar aquellos problemas que no tienen un único camino para 

encontrar la solución. Es posible apoyarse en preguntas como: ¿Te has encontrado con un 

problema semejante? ¿Puedes decir el problema de otra forma? ¿Puedes expresarlo con tus 

propias palabras? 

    Ejecutar el plan, aquí se implementa la o las estrategias que escogió para solucionar 

completamente el problema. El autor sugiere que se debe conceder un tiempo razonable para 

ejecutar el plan, se puede orientar el proceso con las preguntas: ¿Puedes ver claramente que el 

paso es correcto? ¿Puedes demostrarlo? 

  Examina el plan, esto es deberá mirar hacia atrás y revisar su trabajo y asegurarse de 

no haber cometido algún error; se puede orientar con preguntas como: ¿Es tu solución correcta? 

¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema? Si al resolver los problemas los 

estudiantes emplean en forma consciente y cuidadosa cada uno de los anteriores pasos, 

aprenderán a diseñar y poner en práctica estrategias que les permitan alcanzar el éxito. Meneses 

(2019) 

Pólya plantea que cuando se resuelve un problema (que es en sí el objetivo inmediato), 

también, se están creando habilidades posteriores para resolver cualquier tipo de problema. En 

otras palabras, cuando se hace la visión retrospectiva del problema que se resuelve, se puede 

utilizar tanto la solución que se encuentra como el método de solución; este último podrá 

convertirse en una nueva herramienta a la hora de enfrentar otro problema cualquiera. 



35 

 

 

Si bien es cierto que no hay una única forma o estrategia de resolver un problema puede 

haber otras alternativas. Precisamente, esta visión retrospectiva tiene por objetivo que veamos 

esta amplia gama de posibles caminos para resolver algún tipo de problema. 

Con relación al pensamiento Numérico abordado desde el uso de recursos digitales, 

Pelgrum (2004) afirma que poco se puede decir acerca de si las TIC son benéficas o no para 

aumentar el rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, se observa un impacto 

positivo en la autoestima, motivación y confianza de los estudiantes al enfrentar actividades 

innovadoras. De esta manera, los estudiantes trabajan tanto desde lo cognitivo como afectivo, se 

concentran en las diferentes fases sobre la resolución del problema favoreciendo la reflexión y 

discusión sobre el propio proceso. Bajo este paradigma “Los estudiantes no son educados para 

descubrir los métodos por sí mismos, sino conducidos por el maestro hacia la respuesta correcta 

(…) la enseñanza, en su algoritmo exposición-ejercicio-problema, enfatiza saber qué y cómo 

detectando errores y remediándolos, pero pasando por alto por qué y el para qué” (Cruz, 2006, 

p.110) 

 

Aprendizaje Significativo 

     El aprendizaje significativo es necesariamente uno de los temas a tratar dentro de los 

marcos metodológicos de cualquier investigación en el ámbito de la pedagogía y didáctica. El 

aprendizaje significativo concibe al alumno como un procesador activo de la información, y dice 

que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no se reduce 

a simples asociaciones memorísticas.  El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la 

creación de nuevas estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas de los estudiantes. Pero ¿qué procesos y estructuras entran en 
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juego para lograr un aprendizaje significativo? Según Ausubel, se dan cambios importantes en 

nuestra estructura de conocimientos como resultado de la asimilación de la nueva información; 

pero ello sólo es posible si existen ciertas condiciones favorables. (Díaz. 2004 en Meneses, J. & 

Peñalosa, D. 2020; p.39). 

 

    El aprendizaje significativo, no puede concebirse como una cuestión de todo o nada, 

sino de grado de asimilación e interiorización , es decir, no cabe diseñar una actividad de 

evaluación para saber si el estudiante ha logrado o no un aprendizaje significativo, lo que 

procede es detectar el grado de significatividad del aprendizaje realizado a través de actividades 

y tareas susceptibles de ser abordadas o resueltas a partir de diferentes grados de significatividad 

de los contenidos implicados en su desarrollo o resolución (Coll 2010 en Carranza, M. 2017) 

 

    Las demandas de las nuevas tecnologías en del sector educativo ha propiciado el 

surgimiento de nuevos paradigmas educativos donde el conocimiento y el dominio de las 

herramientas de la didáctica y de las TIC por parte de los docentes es un aspecto de vital 

importancia para la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en aras de lograr logro 

un aprendizaje significativo, para lo cual es necesario que el docente conozca las capacidades 

intelectuales de los estudiantes que le permitan implementar estrategias didácticas, que además 

de ser innovadoras , sean contextuales.  (Venet, R. 2019). 
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MARCO CONCEPTUAL 

Generalidades 

Se llama Marco Conceptual a la recopilación, sistematización y exposición de los 

conceptos fundamentales para el desarrollo de una investigación, sea en el área científica o en el 

área humanística. (Significados.com, 2020) 

El marco conceptual permite, por un lado, orientar las búsquedas del investigador e 

identificar la metodología necesaria. Por el otro lado, permite establecer un consenso mínimo 

entre el investigador y el lector al respecto del lenguaje y los conceptos manejados. 

Por norma general, el marco conceptual o teórico aparece discriminado en los trabajos de 

investigación como un capítulo o sección, y constituye el punto de partida para el trabajo. Sin 

embargo, en algunas metodologías, el marco conceptual no se identifica o discrimina, sino que se 

expone como parte de la introducción.  

El marco conceptual es en realidad una investigación bibliográfica que habla de las 

variables que se estudiarán en la investigación, o de la relación existente entre ellas, descritas en 

estudios semejantes o previos. Hace referencia a perspectivas o enfoques teóricos empleados en 

estudios relacionados, se analiza su bondad o propiedad. Su pertinencia para el estudio actual, 

proporciona información del tipo de sujetos, de la forma de recolección de los datos, de los 

análisis estadísticos utilizados, de las dificultades que se pueden encontrar y las maneras de 

resolverlas. De manera más específica, conduce al establecimiento de las hipótesis, sugiere 

formas de análisis, o nuevas perspectivas a considerarse, y al mismo tiempo, ayuda a interpretar 

los resultados del estudio. (leslymauricio.blogspot.com, 2015) 
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

FORTALECIMIENTO 

  Según el diccionario de la lengua española RAE, se concibe como fortalecimiento 

a la Acción y efecto de fortalecer, Cosa que hace fuerte un sitio o una población.  

El fortalecimiento es también un proceso mediante el cual los miembros de una 

comunidad se pueden organizar para promover y lograr un cambio respecto de alguna 

circunstancia que les afecta. (Montero, 2010, citado en Rivera, Velázquez & Morote, 2014) 

El fortalecimiento requiere y atraviesa por diversas etapas; la toma de conciencia de las 

dinámicas del poder, el desarrollo de habilidades para lograr un control razonable sobre la vida, 

el ejercicio del control sin dañar a los demás y el apoyo para el empoderamiento de otros. 

(Vázquez, 2004, citado en Rivera, Velázquez & Morote, 2014) 

Es el MEN (2010) quien reconoce que una de las cinco acciones que están transformando 

la educación en Colombia es el fortalecimiento de la Institución Educativa como un sistema de 

gestión de la calidad centrado en el fortalecimiento de los directivos, los docentes, del gobierno 

escolar y en la participación de los padres de familia. 

Las anteriores definiciones concuerdan entre sí ya que ambas definen el fortalecimiento 

como una acción que busca robustecer una dimensión que se encuentra en debilidad, es el caso 

de los aprendizajes pues hoy se hace necesario que este fortalecimiento llegue a los aprendizajes 

de los estudiantes. 

COMPETENCIA 

La RAE define este término como pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o 

intervenir en un asunto determinado. 
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según Posada (2008) el concepto de competencia es diverso y pluridimensional, en el que 

se interrelacionan creencias, valores, actitudes, aptitudes, conocimientos, potencialidades, 

habilidades, entre otras, que permiten al ser humano aprender y desempeñarse en diferentes 

escenarios y contextos. 

Tigelaar, D. E. H.; Dolmans, D. H. J. M.; Wolfhagen, I. H. A. P.; van der Vleuten, C. P. 

M. (2004). Afirman que las competencias didácticas son las capacidades humanas que constan 

de diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en 

las distintas interacciones que tienen las personas para la vida en los ámbitos personal, social y 

laboral.  

La noción de competencia, referida inicialmente al contexto laboral, ha enriquecido su 

significado en el campo educativo en donde es entendida como un saber hacer en situaciones 

concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, actitudes 

y habilidades. 

Hoy por hoy sabemos que es competente aquel que sabe qué hacer y cómo aplicar sus 

conocimientos en situaciones determinadas. 

COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

La resolución de problema se concibe como aquella que genera un proceso mental, en el 

cual quien aprende combina variedad de elementos, conocimientos, destrezas, habilidades, 

capacidades, reglas y conceptos adquiridos de manera previa que admiten dar solución a una 

situación nueva. (Iriarte, 2011, pág. 4) 

 Sin embargo, Delgado (1998), afirma que el resolver problemas es una habilidad 

matemática que permite encontrar un método o vía de solución que conduzca a la solución del 
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problema. Otras concepciones, describen la resolución de problema como capacidad que se 

desarrolla a partir de diferentes estrategias a través del proceso enseñanza aprendizaje. 

La resolución de problemas ha tomado fuerza en el campo investigativo, debido a la 

importancia que esta tiene en el desarrollo de competencias para la vida, es así como en 

diferentes documentos tanto internacionales como nacionales, resaltan su valor y la necesidad del 

desarrollo de esta competencia (Informe Cockcroft, 1982; pisa 2006; Lineamientos Curriculares 

de Matemática,1998). 

Con respecto a la competencia matemática, Vasco et al. (2006) los relaciona con la 

resolución de problemas, desde el desarrollo de diferentes conocimientos declarativos, 

procedimentales y actitudinales, que se interaccionan para desempeñarse en este campo. Cabe 

resaltar, el carácter utilitario de la matemática en nuestra sociedad. Por ende, ser 

matemáticamente competente resulta imperioso para nuestro desenvolvimiento en la vida misma. 

Así también, Vasco et al. (2006) resaltan que, en esta sociedad globalizada, se requiere cada vez 

más de herramientas proporcionadas por las matemáticas. 

 

COMPONENTE NUMÉRICO- VARIACIONAL 

Según los lineamientos curriculares (1998) Se refiere a la comprensión general que tienen 

una persona sobre los números y las operaciones junto con la habilidad y la inclinación de usar 

de usar esta comprensión en formas flexibles para hacer juicios matemáticos y para desarrollar 

estrategias útiles al manejar números y las operaciones. 

Para que un niño desarrolle el pensamiento numérico debe comprender los números y sus 

múltiples relaciones, reconocen las magnitudes relativas de los números y el efecto de las 

operaciones entre ellas y desarrolla puntos de referencia para cantidades y medidas. 
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El pensamiento numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la medida en 

que los alumnos tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos 

significativos, y se manifiestan de diversas maneras de acuerdo con el desarrollo del pensamiento 

matemático. Es fundamental la manera como los estudiantes escogen, desarrollan y usan 

métodos de cálculo, incluyendo cálculo escrito, cálculo mental, calculadoras y estimación. 

“El desarrollo del pensamiento numérico exige dominar progresivamente un conjunto de 

procesos, conceptos, proposiciones, modelos y teorías en diversos contextos, los cuales permiten 

configurar las estructuras conceptuales de los diferentes sistemas numéricos necesarios para la 

Educación Básica y Media y su uso eficaz por medio de los distintos sistemas de numeración con 

los que se representan.” MEN (2006).  

Esto nos indica que para un óptimo desarrollo de los procesos matemáticos los 

estudiantes deben poner a prueba sus habilidades en los diferentes contextos lo cual los hace 

competentes y los prepara para enfrentarse a los retos que se presentan en su diario vivir. 

Los derechos básicos de aprendizaje (DBA), son una estructuración temática por cada 

grado de escolaridad, que enuncian las unidades básicas y fundamentales de conocimiento que 

requiere aprender un estudiante colombiano, así como las bitácoras de enseñanza. El Ministerio 

ha provisto plataformas tecnológicas con recursos de apoyo, en cada área, que pueden ser 

utilizadas por los maestros para el desarrollo de sus clases (Medina, 2017). 

Un ejemplo de este tipo de plataformas es Colombiaprende en la que tanto docentes como 

estudiantes y padres de familia pueden encontrar recursos educativos y contenidos para aprender 

y así fortalecer el desarrollo de los diferentes procesos, pensamientos y competencias 

matemáticas.  
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Según el ICFES (2014) el componente numérico – variacional, Corresponde a aspectos 

asociados a los números y la numeración, su significado y la estructura del sistema de 

numeración; las operaciones, sus propiedades, su efecto y las relaciones entre ellas; el 

reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación de variables, la descripción de 

fenómenos de cambio y dependencia; conceptos y procedimientos asociados a la variación 

directa, a la proporcionalidad, a la variación lineal en contextos aritméticos y geométricos el 

lenguaje simbólico (algebraico), a la variación inversa y el concepto de función. (p.67) 

 

RECURSO EDUCATIVO DIGITAL 

Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño 

tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y 

cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están 

hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un 

aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada 

competencia y evaluar conocimientos (García, 2010). 

 

EDMODO 

Edmodo es una red educativa global que ayuda a conectar a todos los estudiantes con la 

gente y recursos necesarios para desarrollar todo su potencial. Edmodo. (2021) con un conjunto 

de actividades que permiten experimentar el uso de TIC en contextos educativos. 
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PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS RUTINARIOS Y NO RUTINARIOS 

Según M. Capote, los problemas rutinarios son aquellos donde se emplean 

procedimientos que no son propiamente algorítmicos, ni heurísticos, es decir, que el escolar 

puede encontrar la vía de solución de una manera bastante directa en el propio contenido de la 

asignatura que se aborda en la escuela. En contraposición a estos problemas se tienen los no 

rutinarios que son aquellos en los que se exige el empleo de procedimientos totalmente 

heurísticos.  

Los problemas rutinarios, como su nombre lo indica, son los que el maestro plantea a sus 

alumnos de forma reiterada, en cuanto al modelo matemático que le sirve de estructura formal, 

solo cambia algunos aspectos lingüísticos; es por ello que se convierten en una repetición ya que 

la vía de solución deja de ser desconocida por el escolar. 
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METODOLOGÍA 

     En este aparte de la investigación se presenta el procedimiento para la recopilación y 

el análisis de los datos. Inicialmente, se describe el tipo y enfoque de la investigación, se 

describe el contexto institucional y se describe la forma en que se seleccionó la muestra de los 

estudiantes, los instrumentos utilizados y el procedimiento de recolección.  

 

Tipo de investigación 

 

Teniendo en cuenta el carácter social de esta investigación, el tipo que implementaremos 

es el cualitativo porque permite analizar los sujetos de estudio en su entorno y contexto social de 

una forma más reflexiva y acertada a la problemática, como quiera que “los conocimientos 

cualitativos, más que las visiones cuantitativas, aparte de ofrecer una mejor posibilidad de 

conocer determinados problemas pueden ayudar al desarrollo de medidas adecuadas para 

mejorar la situación de los afectados por el tema” (López,  Marqués & Martínez, 1985).   

Los autores Blasco y Pérez (2007), referenciados por Merlo (2018) señalan que la 

investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de 

instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias 

de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. (p.30)  

Para recolectar la información se ha tenido en cuenta técnicas como la observación no 

estructurada, revisión de documentos, discusión en grupo y evaluación de experiencias 
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personales, debate pedagógico en el que como docentes se reflexiona con relación a los 

aprendizajes a priorizar atendiendo al Informe por colegio. Para Corbetta (2003), es de interés 

evaluar el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con 

respecto a la realidad. Por tal razón desde un inicio se ha dado a conocer la realidad tanto del 

contexto como de la población, las condiciones socioeconómicas de los actores involucrados, las 

condiciones de infraestructura y conectividad de la Institución, información indispensable para 

abordar el aprendizaje relacionado a la resolución de problemas multiplicativos rutinarios de 

adición repetida a partir de la implementación de la plataforma educativa Edmodo. 

                           

Modelo de Investigación 

El diseño metodológico de esta investigación ha sido determinado desde el modelo de 

Investigación Acción Pedagógica - IAP cuyas fases conllevan a dar solución a la situación 

problema detectada en los estudiantes de 5° de la Institución Educativa Normal Superior Montes 

de María quienes presentan dificultad al momento de dar solución a problemas multiplicativos de 

adición repetida. 

     Cada una de las fases están enfocadas a generar acciones pertinentes para que haya 

progresión de los aprendizajes de manera efectiva sin perder de vista las condiciones 

socioeconómicas y contextuales de los estudiantes. 
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Fases de la investigación Acción Pedagógica- IAP   

Según Ramírez, González, Vera. Cartagena 2. 2019, en este trabajo de investigación se 

abordan las siguientes fases: 

Diagnóstica, determinada por el objetivo específico número uno  se busca identificar el 

nivel actual de los estudiantes en cuanto al uso de las TIC y las estrategias que emplean para la 

resolución de problemas multiplicativos de adición repetida  a través de la aplicación de una 

encuesta de alfabetización TIC y un Pretest diseñados desde Google forms y los cuales 

permitirán valorar, cuantificar y cualificar los datos como también interpretar los resultados para 

determinar acciones pedagógicas reales y alcanzables de mejoramiento que orienten la fase de 

diseño e implementación. 

Diseño e implementación se llevará a cabo en dos momentos pedagógicos: el primero 

fundamentado en el objetivo específico número dos con el que se procede a diseñar la secuencia 

didáctica que obedezca a las necesidades identificadas y que, además sea flexible y 

contextualizada, propicie el desarrollo del pensamiento, el fortalecimiento de la competencia de 

resolución de problemas y en consecuencia apunte al mejoramiento del aprendizaje priorizado 

para solucionar la problemática existente y promoviendo  un aprendizaje significativo. En el 

segundo momento enmarcado en el objetivo específico número tres, se implementará la 

secuencia didáctica desde la plataforma educativa Edmodo la cual cumple con los requerimientos 

necesarios para la navegabilidad y fácil desarrollo de las actividades contempladas en cada 

sesión; la información obtenida con cada producto será objeto de análisis para dar paso a la 

siguiente fase. 
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Evaluación de resultados, contemplada en el objetivo específico número cuatro, se 

evaluará el impacto de las estrategias implementadas ante el desarrollo y fortalecimiento de la 

competencia de resolución de problemas y el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes 

por medio de la aplicación de un Postest diseñado en Google forms  con el cual se conocerá tanto 

las impresiones de los estudiantes frente al uso de la plataforma Edmodo como el mejoramiento 

de sus aprendizajes con relación a los hallazgos de la fase diagnóstica y así determinar la 

efectividad o no de las estrategias implementadas. 

 

Contexto de estudio- Participantes 

San Juan Nepomuceno, ubicado en el norte del departamento de Bolívar, más 

específicamente en los Montes de María, es tierra de gente trabajadora y muy entusiasta, es una 

región que ha sido fuertemente azotada por el flagelo de la violencia. Un 80 % de la población es 

desplazada y víctima del conflicto armado por lo cual desde la institución se han aunado 

esfuerzos para atender las necesidades emocionales de las familias y lograr en ellas la resiliencia. 

Los estudiantes de la sede Básica Primaria, disfrutan de un espacio físico en óptimas 

condiciones para su esparcimiento y recreación, encerramiento adecuado, 36 aulas en uso 

espaciosas y bien dotadas con sillas cómodas y tableros acrílicos, docentes con excelente 

formación, acceso a internet en un 90% y padres de familia siempre dispuestos a colaborar en los 

procesos académicos de sus hijos. 

     La población es de 32 estudiantes 5° 4 de la Sede Básica Primaria ubicada en la zona 

urbana del municipio de san juan Nepomuceno, cuyas edades oscilan entre los 10 y 11 años es 

decir están en el periodo denominado “adolescencia temprana”, lo que les permite “representar, 

explorar, resolver problemas y recrear importantes aspectos de su vida” (Gaete, 2015) 
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Sus condiciones socioeconómicas son medio bajas ya que muchos de ellos pertenecen al 

estrato 1 y viven en los barrios periféricos del municipio como otros disfrutan de mejores 

condiciones, en general son un grupo muy parejo y han demostrado mucho interés por el 

aprendizaje. Desde 1° están en el mismo grupo con la misma docente lo cual les genera cierta 

seguridad y confianza frente a los retos que se les presentan como equipo. De este grupo hemos 

seleccionado como muestra 17 estudiantes:  7 niños y 10 niñas los cuales fueron seleccionados 

por contar equipos tecnológicos y condiciones de conectividad tan necesarias en tiempos de 

pandemia por el virus Covid-19. 

 

CATEGORIAS 

Tabla 2 Categorías  

 

Fuente: Creación propia 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de información son las estrategias que sigue el 

investigador para hallar los datos, como lo plantea Aguilar (2016) “Son las distintas formas o 

maneras de obtener la información, el mismo autor señala que los instrumentos son medios 

materiales que se emplean para recoger y almacenar datos”. (P. 1) 

     

Encuesta 

Inicialmente, se realiza una encuesta de alfabetización TIC (Ver Anexo A) con la cual se 

conoció la relación existente entre la población, el uso y el manejo de equipos y herramientas 

tecnológicas. Con esta buscamos hacer el diagnóstico y determinar las acciones a seguir y trazar 

la ruta para dar solución a la problemática encontrada. En el caso de los estudiantes de 5° la 

encuesta fue aplicada a los 32 estudiantes de los cuales 18 manifestaron contar con las 

condiciones de conectividad y equipos para el desarrollo de sus actividades académicas. 

 

     Pretest 

Yela (1996) La palabra inglesa test significa, como nombre, reactivo y prueba, y como 

verbo ensayar, probar o comprobar. Se deriva del latín tesis, cuya raíz figura en palabras 

españolas como testigo, testimonio, atestiguar, etc. Ha sido denotada internacionalmente para 

denotar un cierto tipo de examen muy usado en Psicología y Pedagogía. (P.1) 
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Con la aplicación del test inicial (Ver anexo B) se plantearon ejercicios y situaciones 

problema relacionados al aprendizaje abordado, este evidenció el estado inicial de los 

aprendizajes para el diseño de la secuencia didáctica. 

 

    Actividades Interactivas 

Se desarrollan actividades llamativas (Ver anexo C) como diseño de infografías, audios, 

videos, diapositivas que fomentaron la resolución de problemas multiplicativos empleando la 

plataforma educativa EDMODO las cuales captan poderosamente la atención de los estudiantes. 

 

    Observación 

La observación directa de todo el proceso permitió identificar factores influyentes en el 

éxito del proyecto, de igual manera los comentarios de los estudiantes jugaron un papel de vital 

importancia para esta investigación como también futuras investigaciones en esta misma línea.  

 

    Postest 

Este instrumento permitió comparar los saberes iniciales con los nuevos aprendizajes, 

además de identificar el impacto que tuvieron tanto los contenidos como el uso y articulación de 

la tecnología al proceso de enseñanza y aprendizaje. (Ver anexo D) 
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VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS: OBJETIVIDAD, 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

El instrumento que se muestra a continuación, fue el diseñado para el juicio y valoración 

de objetividad, validez y confiabilidad de la secuencia didáctica “Si sumas multiplicas y no te 

complicas”. 

Imagen 6. Formato validación de instrumentos 
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  Para revisar los formatos Validados por expertos (Ver Anexo E) 
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RUTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 3 Fase Diagnóstica 

Técnicas e instrumentos para recoger información según las fases de desarrollo del 

proyecto: Plataforma educativa Edmodo: resolución de problemas multiplicativos rutinarios de 

adición repetida en 5°de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María. 

Fase Objetivo     Técnica 
Definición de 

Técnicas 
   Población 

Diagnóstica Identificar el 

nivel actual de 

los estudiantes 

en cuanto al uso 

de las TIC y las 

estrategias que 

emplean para la 

resolución de 

problemas. 

 

Encuesta de 

alfabetización 

TIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretest o Test 

Inicial 

La encuesta es 

una técnica de 

recolección de 

datos mediante 

la aplicación de 

un cuestionario, 

a través de este 

se puede conocer 

actitudes, 

comportamientos 

del estudio en 

objeto. 

 

Con el 

termino test se 

designan las 

técnicas de 

investigación, 

análisis y estudio 

que permiten 

apreciar una 

característica. 

 

 

Estudiantes de 

5° 

Fuente: Creación propia 
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Fase 1: Diagnóstica  

Como muestra en la tabla 3, en esta fase se busca identificar el nivel actual de los 

estudiantes en cuanto al uso de las TIC y las estrategias que emplean para la resolución de 

problemas multiplicativos de adición repetida a través de la aplicación de una encuesta de 

alfabetización TIC y un Pretest diseñados desde Google forms, los cuales permitirán reconocer 

tanto el estado de los aprendizajes de los estudiantes como el acceso a conectividad y uso y 

tenencia de equipos tecnológicos. 

 

Tabla 4 Fase Diseño e Implementación 

      Fase   Objetivo      Técnica Definición de Técnicas Población 

Diseño e 

Implementación 

Diseñar e 

implementar 

Secuencias 

Didácticas en la 

plataforma 

educativa 

Edmodo. 

 

Actividades 

Interactivas 

 

 

 

 

 

Observación 

Directa 

 

Son todas las 

actividades que 

permiten presentar los 

contenidos de una 

manera dinámica, 

promoviendo la 

interacción con la 

información presentada. 

 

Es un método 

de recolección de 

datos que consiste 

básicamente en 

observar el objeto de 

estudio dentro de una 

situación particular. 

 

 

 

 

Estudiantes 

de 5° 

Fuente: Creación propia 
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Fase 2 Diseño e Implementación 

Esta fase se lleva a cabo en dos momentos pedagógicos: el primero fundamentado en el 

objetivo específico número dos con el que se procede a diseñar la secuencia didáctica que 

obedezca a las necesidades identificadas y que, además sea flexible y contextualizada, propicie el 

desarrollo del pensamiento, el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas y en 

consecuencia apunte al mejoramiento del aprendizaje priorizado para solucionar la problemática 

existente y promoviendo  un aprendizaje significativo. En el segundo momento enmarcado en el 

objetivo específico número tres, se implementará la secuencia didáctica desde la plataforma 

educativa Edmodo la cual cumple con los requerimientos necesarios para la navegabilidad y fácil 

desarrollo de las actividades contempladas en cada sesión; la información obtenida con cada 

producto será objeto de análisis para dar paso a la siguiente fase. 

Tabla 5 Fase de Evaluación 

Fase Objetivo Técnica 
Definición de 

Técnicas 
Población 

Evaluación 

Evaluar el 

impacto de las 

estrategias 

implementadas 

ante la 

resolución de 

problemas 

multiplicativos 

de adición 

repetida y el 

mejoramiento de 

los aprendizajes 

de los 

estudiantes con 

el uso de las 

TIC. 

 

Postest o Test 

Final 

Examen o 

encuesta en que 

las preguntas se 

contestan muy 

brevemente 

señalando la 

solución que se 

elige de entre 

varias opciones 

que se presentan. 

 

 

Estudiantes de 

5° 

Fuente: Creación propia 
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Fase 3 Evaluación 

En esta fase se valora el impacto de las estrategias implementadas ante el desarrollo y 

fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas y el mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes por medio de la aplicación de un Postest diseñado en Google 

forms  con el cual se conocerá tanto las impresiones de los estudiantes frente al uso de la 

plataforma Edmodo como el mejoramiento de sus aprendizajes con relación a los hallazgos de la 

fase diagnóstica y así determinar la efectividad o no de las estrategias implementadas. 

 

DISEÑO DE INNOVACIÓN TIC INSTITUCIONAL -SECUENCIA DIDACTICA 

 

“La narrativa – entendida como evocación y relato que hace un sujeto sobre su 

experiencia- para construir conocimiento acerca de objetos de investigación educativa” (Carrillo, 

s.f.) 

En toda investigación la narrativa es de vital importancia, ya que es a través de ella que 

los lectores se acercan y se relacionan con todo lo sucedido. Posibilita la descripción placentera 

de todo lo que se desarrolló durante el proceso y de las experiencias vividas más relevantes y 

determinantes en la investigación. 

“La narrativa es la matriz para la organización de los significados, para dar sentido a las 

experiencias, el mundo, los otros y nosotros mismos, siendo concebidas las personas como 

narradores de sus propias historias” (Bruner, 1994, como se citó en Capella, 2013). 

En esta fase de nuestra investigación elaboramos una intervención pedagógica mediante 

una secuencia didáctica desde la plataforma educativa Edmodo con la cual esperamos que se dé 
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solución parcial o total a la problemática encontrada en la institución educativa Normal Superior 

Montes de María. 

  La narrativa se muestra a manera de relato en el que expresamos la forma cómo se 

fueron abordando y alcanzando los objetivos específicos que dieron sentido y rumbo a la 

investigación y los procesos que desarrollamos para tal fin. 

Vale la pena recalcar aquí, que la pregunta con la cual se plantea el problema de 

investigación es ¿De qué manera se puede fortalecer la Competencia de Resolución de 

problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida a partir de la implementación de la 

plataforma educativa Edmodo en el aula de 5° de la Institución Educativa Normal Superior 

Montes de María -sede Básica Primaria? 

Para dar solución a esa problemática, nos planteamos cuatro objetivos específicos: 

Para el primer objetivo se realizó una reunión con estudiantes y padres de familia (ver 

apéndice A) para socializar las estrategias y solicitar su consentimiento para que los menores de 

edad pudieran participar de la investigación, luego se diseñó y aplicó una encuesta llamada 

“Alfabetización TIC” (ver apéndice B) enfocada a conocer los recursos tecnológicos con los 

cuales contaban los estudiantes en sus hogares y el dominio de los mismos, identificando que un 

buen número de estudiantes tienen acceso a la conectividad y el manejo básico de los equipos 

tecnológicos lo cual nos dio pie para avanzar en las actividades planteadas, posteriormente 

diseñamos un pretest en Google forms ( ver apéndice C ) en el que trazamos 10 preguntas  

extraídas de los cuadernillos liberados del ICFES 3° y 5°.  

Para el correcto diligenciamiento de la encuesta y el pretest se hicieron las respectivas 

explicaciones por medio de un grupo de WhatsApp que fue creado con anterioridad para tratar 
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asuntos relacionados con   la investigación (ver Anexo F), las respuestas fueron recibidas a la 

mayor brevedad. 

La herramienta Google Forms generó gráficas tanto para la encuesta de Alfabetización 

TIC como del Pretest. 

  

 En este capítulo hacemos énfasis en el segundo objetivo que está enfocado en Diseñar 

Secuencias Didácticas con actividades que involucran situaciones multiplicativas rutinarias de 

adición repetida. 

Según Diaz Barriga(2013,p.4),“La secuencia didáctica es el resultado de establecer una 

serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la 

intención docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un 

hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la 

información que a la que va acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea 

significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia 

demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que 

vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo 

real y con información sobre un objeto de conocimiento.” 

De esta manera nos enfocamos en el diseño de la secuencia didáctica con el fin de que los 

estudiantes trabajaran sus aprendizajes con actividades vinculadas al contexto inmediato y desde 

el uso de las TICs como aliadas en este tiempo de pandemia. 
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FORTALEZAS PEDAGÓGICAS DEL RECURSO 

 

Con relación al fortalecimiento de la Competencia resolución de problemas y más 

puntualmente a la resolución de problemas multiplicativos de adición repetida como aprendizaje 

priorizado en 5° de Básica Primaria, procedimos a diseñar una Secuencia Didáctica. 

Para el diseño de la secuencia didáctica inicialmente consultamos diversidad de 

información con la cual pudiéramos darle vida y sentido a la temática a desarrollar, nos 

empapamos de varias teorías entre las cuales decidimos casarnos con Ángel Diaz Barriga y su 

propuesta de trabajo curricular mediado por secuencias didácticas , ya que sus postulaciones y 

estructura se amoldaron con facilidad a las características de los estudiantes y al contexto en el 

cual se están formando en la actualidad, a esta fue articulada la teoría el conectivismo en la que 

“el conocimiento que reside en una base de datos debe estar conectado con las personas precisas 

en el contexto adecuado para que pueda ser clasificado como aprendizaje.” (Siemens, 2004, pág. 

7)Todo esto para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que 

actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

La secuencia didáctica se titula “Si sumas multiplicas y no te complicas”, la cual consta 

de 4 sesiones con tres etapas: Apertura-Desarrollo y Cierre según el modelo de Diaz Barriga, en  

cada etapa se plantean ejercicios sencillos y que en la medida que avanzan aumentan su grado de 

complejidad, también hacemos uso de herramientas digitales para el desarrollo de algunos 

productos, propiciamos la producción textual, la comprensión lectora y sobre todo el 

fortalecimiento de  la competencia de Resolución de Problemas a partir de situaciones 

multiplicativas de adición repetida. También cada sesión consta de una rúbrica de valoración 
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donde tanto los estudiantes como los docentes podremos revisar el estado de los aprendizajes 

alcanzados con cada actividad. 

En la sesión 1 se aborda el tema de las sumas repetidas donde desde la etapa de apertura 

invitamos a los estudiantes a ver dos videos explicativos que les recuerda qué es la suma o 

adición y la multiplicación con sus respectivos términos y se realizaron algunos ejercicios para 

que los estudiantes entraran en contexto. 

En la etapa de desarrollo y cierre que consta de tres actividades en las que se les asigna 

realizar una línea de tiempo en la cual los estudiantes plasman su proceso de aprendizaje con 

relación a la suma, la grabación de un audio o podcast en el que expresan el concepto de adición, 

sus términos y el proceso para desarrollar sumas de tres cifras y emparejar columnas donde 

deben relacionar las sumas repetidas con su equivalente como multiplicación. 

En la sesión 2 titulada resolución de problemas aditivos, para las etapas de apertura y 

desarrollo se invita a los estudiantes a seguir fortaleciendo sus aprendizajes relacionados a la 

adición o sumas repetidas a partir de la solución de un quiz que consta de cinco preguntas tipo 

saber con situaciones contextualizadas, en la etapa de cierre los estudiantes deben escoger una de 

esas situaciones y realizar un video explicativo acerca de cómo pudo dar con la respuesta 

correcta. 

En la sesión 3 se aborda el tema de “la multiplicación”, en la etapa de apertura se dan 

orientaciones para que el estudiante se prepare para las siguientes etapas; en la etapa de 

desarrollo se encuentran tres actividades en las que deben ver un video y realizar una infografía, 

completar frases con palabras que se encuentran en recuadros y realizar un ejercicio práctico con 

la ayuda de un familiar; en la etapa de cierre los estudiantes deben producir un texto escrito en 
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una plantilla prediseñada donde expresan la importancia de la adición para el desarrollo de las 

multiplicaciones. 

Finalmente, en la sesión 4 se llega al tema de “Resolución de Problemas Multiplicativos 

de Adición Repetida”, para la etapa de apertura los estudiantes deben realizar una actividad de 

repaso, en la etapa de desarrollo hacen un recorrido por toda la secuencia didáctica a través de un 

formulario en Edmodo donde se estipula un tiempo máximo de 2 minutos por pregunta y los 

estudiantes pueden dar cuenta de su proceso de aprendizaje con el desarrollo de cada sesión y 

cada actividad contemplada en la secuencia didáctica. 

 

La plataforma digital seleccionada para subir las actividades de la secuencia didáctica fue 

Edmodo (Ver Anexo G) la cual consta de diversidad de características y bondades que se 

relacionan a continuación: 

Permite al docente la creación de actividades pedagógicas multimediales en las que se 

incluyen videos tutoriales para mayor ilustración de las temáticas y de las actividades a 

desarrollar en cada sesión de la Secuencia Didáctica. 

Cada una de las actividades invita y conlleva al mej0ramiento de los aprendizajes de 

manera sencilla y didáctica. 

Edmodo es una herramienta con una interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar; a cada 

estudiante se le asigna un usuario y contraseña personalizada para acceder con facilidad y 

seguridad. 

En ella encontramos se ofrece variedad de recursos: juegos, asignaciones, exámenes, 

videos. La gamificación aplicada al aprendizaje también está incluida en Edmodo de una forma 

tremendamente sencilla pero útil, entre otros.  
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También tiene la facilidad de que el docente vincule a los estudiantes a una clase donde 

encontrarán las actividades asignadas para alcanzar objetivos trazados. 

Ofrece publicaciones y mensajes como una red social educativa, pueden hacer 

comentarios y reaccionar a comentarios del docente y de los compañeros así mismo el docente 

puede hacer seguimiento a las actividades desarrolladas, asignar valoraciones, revisar fechas de 

entrega y cumplimiento de las tareas.  

Las actividades diseñadas en Edmodo, permite el uso de tildes y mayúsculas si el docente 

así lo configura, tienen características que permiten aumentar su nivel de complejidad mediante 

las opciones de reducir el tiempo empleado y números de intento para resolver. 

Esta es una plataforma inclusiva ya que permite al estudiante adjuntar sus productos en 

diferentes formatos: Texto-audio-video. 

Favorece las competencias tecnológicas que permiten el desarrollo individual para la 

interacción estudiante- docente- sociedad. 

 

FORTALEZAS DIDACTICAS DEL RECURSO 

-Tanto la secuencia didáctica como la plataforma educativa Edmodo conllevan al 

fortalecimiento de competencias y habilidades que favorecen la enseñanza y el aprendizaje de 

manera más amena e interesante.  

-Con este recurso el docente muestra su creatividad y experticia a la hora de diseñar las 

actividades lo cual redunda en un mejoramiento del conocimiento didáctico de los contenidos y 

desarrolla mayor interés, motivación e inquietud de los estudiantes frente al acto de aprender.  
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-Favorece el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la comprensión de textos y 

situaciones cotidianas promueve el diseño de estrategias metacognitivas, la representación de 

situaciones, la trasposición didáctica y el análisis de datos e información relevante, además se 

ofrece acceso al conocimiento a manera de entretenimiento lo cual es de vital importancia para 

promover los aprendizajes en los estudiantes de hoy. 

A continuación, se presenta la estructura de la secuencia didáctica con sus sesiones y sus 

respectiva rubrica de valoración: 

 

Tabla 6. Secuencia Didáctica 

“¡Si sumas, multiplicas y no te complicas ¡” 

Secuencia Didáctica 

Grado: 5° OBJETIVO: Fortalecer la competencia de Resolución de Problemas a partir de situaciones 

multiplicativas rutinarias de adición repetida. 

Sesión 1 

Sumas Repetidas 

 

Fecha/Duración 

Etapas 2 Julio  

1 semana  

APERTURA       DESARROLLO CIERRE 

Bienvenido a 

esta gran 

aventura en la 

que juntos 

Actividad 1 

“Recordar es ser feliz” 

Realiza una línea de tiempo en la cual plasmarás tu proceso de 

aprendizaje con relación a la suma. 

Para finalizar, responde en el 

foro los siguientes 

interrogantes: 
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haremos un 

recorrido por el 

maravilloso 

mundo de las 

matemáticas, a 

continuación, te 

invitamos a ver 

atentamente los 

videos que se 

encuentran en la 

plataforma. 

 

 

 

 

 

Herramienta sugerida: Point 

También puedes realizarla en físico y subir a la plataforma una foto de 

tu producto. (Sesión 1 Actividad 1) 

Actividad 2 

“Te cuento para que aprendas” 

En un audio máximo de 2 minutos, explica cuáles son los términos de la 

adición y cuál es el proceso para hacer sumas de 3 cifras. (Sesión 1 

Actividad 2) 

Actividad 3 

“Sumando también multiplico” 

A continuación, encontrarás dos columnas en las que debes relacionar 

las sumas repetidas con su equivalente como multiplicación. 

 Recuerda la explicación de la actividad anterior. ¡Mucha suerte! (Sesión 

1 Actividad 3) 

  

¿En tu proceso de aprendizaje 

de la suma, qué fue lo más 

difícil para ti? 

¿Qué semejanza encuentras 

entre las sumas y la 

multiplicación? 

Rúbrica de valoración 

Actividad 
Evidenci

a 

Nivel inferior 

(1 a 2.99) 

Nivel básico 

(3 a 3.99) 

Nivel alto 

(4 a 4.50) 

Nivel superior 

(4.51 a 5) 

Ponderaci

ón por 

criterio y 

evidencia 

(en 

100%) 

“Recordar es ser 

feliz” 

 

 

 

Línea de 

tiempo. 

 

 

 

No demuestra 

interés por 

desarrollar la 

actividad. 

 

Realiza 

parcialmente la 

actividad 

propuesta. 

 

Realiza 

todas las 

partes de 

la 

actividad, 

Realiza la 

actividad en su 

totalidad, el 

recurso digital da 

 

 

25% 
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pero 

presenta 

algunos 

errores de 

ortografía. 

 

cuenta del 

dominio del tema. 

 

 

“Te cuento para que 

aprendas” 

 

Audio No se reporta el 

producto de la 

actividad. 

El audio es 

diseñado, pero 

falta dominio 

conceptual 

El audio 

da cuenta 

de un buen 

trabajo 

conceptual 

y dominio 

temático, 

pero 

presenta 

interferenc

ia con 

otros 

sonidos. 

La calidad del 

audio es excelente, 

da cuenta de un 

buen trabajo 

conceptual y 

dominio temático 

“Sumas como 

multiplicación” 

Relación 

de 

columnas

. 

La aplicación no 

reporta ningún 

intento. 

Ha intentado 

realizar la 

actividad, pero 

supera los 

intentos 

permitidos por el 

recurso. 

Realiza la 

actividad 

de manera 

adecuada 

y muestra 

interés por 

resolver 

los 

ejercicios 

planteados

. 

La actividad es 

realizada en su 

totalidad, la 

plataforma reporta 

un 100% de 

asertividad en las 

respuestas 

seleccionadas. 
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Sesión 2 

Resolución de Problemas Aditivos 

 

Fecha/Duración 

Etapas 

4 Julio-1 semana 

APERTURA DESARROLLO CIERRE 

En esta sesión te estamos invitando a seguir 

fortaleciendo tus aprendizajes relacionados a 

la adición o suma repetida, encontrarás un 

Actividad con cinco situaciones problema a 

las cuales debes dar solución y seleccionar la 

respuesta correcta atendiendo a tus 

conocimientos previos. 

Actividad 

“Solucionando problemas solucionamos la 

vida” 

Esta actividad la resolverás seleccionando la 

respuesta correcta, te invitamos a usar la suma 

repetida como estrategia que facilitará tu 

asertividad y proceso de aprendizaje. (Sesión 2 

Actividad 1) 

Escoge una de las 

situaciones planteadas en 

la actividad y realiza un 

video explicativo acerca 

de cómo pudiste dar con 

la respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de valoración 

Actividad Evidencia Nivel inferior 

(1 a 2.99) 

Nivel 

básico 

(3 a 3.99) 

Nivel alto 

(4 a 4.50) 

Nivel superior 

(4.51 a 5) 

Ponderación 

por criterio y 

evidencia 

(en 100%) 

“Solucionand

o problemas 

solucionamos 

la vida” 

 

Video 

explicativo 

La evidencia no fue 

presentada. 

Se presenta 

el video y 

se explica 

parcialment

Se presenta el 

video y se 

explica 

claramente la 

forma 

El video tiene 

una excelente 

calidad y se 

explica 

claramente la 

 

 

25 % 
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e el 

proceso. 

correcta de 

llegar a la 

solución de la 

situación. 

forma correcta 

de llegar a la 

solución de la 

situación. 

Sesión 3 

La multiplicación 

 

 

Fecha /Duración 

Etapas 

6 Julio-1 Semana 

APERTURA DESARROLLO CIERRE 

¡Hemos avanzado muy rápido! Ahora, 

miraremos todo lo relacionado acerca 

de la multiplicación, desarrolla cada 

actividad, no olvides tomar tus apuntes 

ya que los vas a necesitar para 

desarrollar los productos que se 

solicitan. 

 

 

 

 

Actividad 1 

“Multiplicando ando” 

Observa el siguiente video con mucha 

atención, luego realiza una infografía donde 

expliques qué es la multiplicación y cuáles 

son sus términos o partes. 

Nota: Recuerda que si no puedes hacer la 

infografía en una herramienta digital puedes 

usar en tu cuaderno y subir una foto (Sesión 

3 Actividad 1). 

Actividad 2 

“Completando y multiplicando” 

¡Teniendo en cuenta la temática de la 

Secuencia Didáctica, completa cada frase 

con la palabra indicada! (Sesión 3 Actividad 

2) 

Actividad 3 

“Aprendiendo en familia” 

Como actividad de cierre te 

solicitamos realizar la actividad 

propuesta en la secuencia de 

Edmodo. 
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En esta actividad debes pedir a uno de tus 

padres o hermano mayor que te dicte unas 

multiplicaciones sencillas que puedas 

expresar como sumas repetidas, las escribes 

en tu cuaderno, las resuelves y envías 

pantallazo del producto a la plataforma 

(Sesión 3 Actividad 3). 

Rúbrica de valoración 

Actividad Evidenci

a 

Nivel 

Inferior 

(1 a 2.99) 

Nivel 

Básico 

(3 a 3.99) 

Nivel Alto 

(4 a 4.50) 

Nivel 

Superior 

(4.51 a 5) 

Ponderación por 

criterio y evidencia 

(en 100%) 

“Multiplicando 

ando” 

 

Infografí

a 

No se 

encuentra 

registro de 

la 

actividad 

en la 

plataforma 

El recurso 

es 

realizado, 

presenta 

algunos 

errores de 

ortografía 

El recurso está muy 

bien estructurado, la 

información es 

completa y es 

entregado a tiempo. 

El recurso 

está muy 

bien 

estructurado, 

la 

información 

es completa, 

no presenta 

errores de 

ortografía y 

es entregado 

a tiempo. 

 

 

 

 

 

25% 

 

“Completando y 

multiplicando” 

 

Completa

r texto 

con el 

uso de 

palabras 

sueltas. 

El 

estudiante 

no ha 

realizado 

los 

intentos 

para el 

El 

estudiante 

ha 

realizado 

los 

intentos, 

pero en uno 

El estudiante realiza la 

actividad y responde 

de manera correcta. 

El estudiante 

realiza la 

actividad y 

al primer 

intento 

responde de 
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desarrollo 

de esta 

actividad. 

de ellos no 

responde de 

manera 

adecuada. 

manera 

correcta. 

“Aprendiendo en 

familia” 

 

 

Imagen  La 

actividad 

no fue 

cargada en 

la 

plataforma

. 

La 

actividad 

fue 

desarrollad

a con 

algunos 

errores de 

ortografía. 

La actividad fue 

desarrollada, se 

evidencia el apoyo de 

la familia y cumple 

con los requerimientos 

para su desarrollo. 

La actividad 

fue 

desarrollada 

en su 

totalidad y 

atendiendo a 

las 

orientacione

s dadas, fue 

cargada en 

los tiempos 

establecidos. 

Sesión 4 

Resolución de Problemas Multiplicativos de Adición Repetida 

 

 

 

Fecha/Duración 

Etapas 8-12 Julio 

1 semana 

APERTURA DESARROLLO CIERRE 

¡Felicitaciones, ha llegado a la recta final de 

esta secuencia didáctica! Te recomendamos 

realizar los ejercicios del PDF que se 

encuentra en la plataforma Edmodo, para 

En esta etapa haremos un recorrido por toda la 

secuencia didáctica a través de una prueba), lee 

atentamente los enunciados y responde a cada 

Teniendo en cuenta la 

temática abordada en 

la secuencia didáctica, 

crea una situación 
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reforzar tus aprendizajes y puedas desarrollar 

la actividad de la atapa de desarrollo de la 

mejor manera. 

interrogante. Tienes 2 minutos para responder 

cada pregunta. 

 

 

 

problema de tu 

contexto y resuélvela 

atendiendo a los 

ejemplos vistos. 

Puedes presentarla en 

un formato libre 

(Libreta, hojas de 

papel, audio, video, 

cartelera)  

Rúbrica de valoración 

Actividad Evidenci

a 

Nivel Inferior 

(1 a 2.99) 

Nivel Básico 

(3 a 3.99) 

Nivel Alto 

(4 a 4.50) 

Nivel 

Superior 

(4.51 a 5) 

Ponderación por 

criterio y evidencia 

(en 100%) 

Solución de 

problemas 

Solución 

de 

problema

s 

Solo el 25% 

del 

formulario 

fue resuelto 

por el 

estudiante. 

El 50% del 

formulario 

fue resuelto 

por el 

estudiante de 

manera 

correcta. 

El 75% del 

formulario fue 

resuelto por el 

estudiante de 

manera correcta. 

El 100% del 

formulario 

fue resuelto 

por el 

estudiante 

de manera 

correcta. 

 

 

 

            

25% 

Situación Problema 

de tu contexto 

Formato 

libre 

El estudiante 

no realiza la 

actividad. 

El estudiante 

realiza la 

actividad, 

plantea sus 

soluciones, 

pero presenta 

errores 

ortográficos. 

El estudiante 

realiza la 

actividad y 

entrega su 

producto a 

tiempo. 

El 

estudiante, 

muestra 

creatividad 

al momento 

de realizar 

su 

producción, 

entrega su 

producto a 
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tiempo y la 

solución que 

plantea es 

correcta. 

Fuente: Creación Propia 

Para explorar la Secuencia Didáctica te invitamos a acceder a la plataforma Edmodo en 

https://new.edmodo.com/login?go2url=%2Fhome  ingresando con usuario y contraseña que se 

encuentran en la siguiente imagen: 

 

Imagen 7. Interfaz de acceso a Edmodo 

 

Fuente: Edmodo.com 
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El tercer objetivo se alcanzó al montar la secuencia didáctica en la plataforma, se crearon 

los grupos y se asignó a cada estudiante su usuario y contraseña, luego se socializaron las 

actividades a través de Google Meet y diariamente nos reunimos con los estudiantes en 

encuentros sincrónicos para la realización de las actividades previa explicación de nosotros, 

también se hizo acompañamiento por el grupo de WhatsApp  y estuvimos atentos a las 

necesidades y orientaciones de los estudiantes  en todo este proceso. 

    Con el fin de Evaluar el impacto de las estrategias implementadas ante el desarrollo y 

fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas y el mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes, diseñamos una encuesta con 10 interrogantes indagando tanto el 

impacto de las actividades de la secuencia didáctica como el del uso de la plataforma Edmodo 

(Ver apéndice F) a lo que los estudiantes respondieron de manera satisfactoria evidenciando que 

tanto el aspecto pedagógico como el tecnológico fue de mucho beneficio para sus aprendizajes. 

    Con este último objetivo específico nos sentimos muy gozosos pues es de admirar la 

entrega, el entusiasmo, la motivación y el interés de los estudiantes por fortalecer cada vez más  

los aprendizajes abordados, si bien en el informe por colegio se reporta reincidencia de los 

estudiantes de la institución en el aprendizaje priorizado hoy podemos asegurar que de ser 

evaluados estos estudiantes pueden obtener resultados satisfactorios ya que a través del 

desarrollo de la secuencia didáctica se hace evidente que tienen un mejor dominio de los 

aprendizajes necesarios para responder acertadamente cualquier interrogante relacionada a la 

multiplicación a través de sumas repetidas, son capaces de explicar sus estrategias de solución y 

comprensión con sus propias palabras además de hacer esquemas para ilustrarlas, de igual forma 

están en la capacidad de validarlas. 
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    El método de Pólya fue el trazado para la implementación, pues los estudiantes 

inicialmente debían comprender el problema para lo cual se hizo necesario fomentar la lectura 

comprensiva, leer y releer la situación para asegurarnos de la óptima comprensión guiada y 

orientada con preguntas como: ¿con qué datos cuentas? ¿Cuál es la incógnita? ¿Crees que con la 

información que tienes es suficiente para resolver el problema?; seguidamente los estudiantes 

debían trazar un plan con el cual pretendían dar la solución, de esta manera se puso a prueba sus 

saberes previos, imaginación y creatividad para encontrar la o las soluciones apoyándolos con 

preguntas orientadoras como ¿Te has encontrado con un problema semejante? ¿O has visto el 

mismo problema planteado en forma diferente? ¿Conoces algún problema relacionado con este? 

¿Puedes decir el problema de otra forma? ¿Puedes expresarlo con tus propias palabras? Luego, 

se procedió a la ejecución del plan donde los estudiantes realizaron sus estrategias para dar 

solución a la situación problema, dando un tiempo considerable para evita presiones y en la 

marcha se hacen preguntas como ¿Crees que ese paso es correcto? ¿Puedes demostrarlo? 

Finalmente, el estudiante examina el plan revisando desde la etapa de comprensión y valida por 

sí mismo si su plan es el adecuado para resolver efectivamente la situación problema planteada. 

   En síntesis, es esta una investigación que aporta en gran manera al fortalecimiento 

pedagógico y disciplinar de toda la comunidad educativa de la Institución Educativa Normal 

Superior Montes de María, esperamos que tenga igual o mayor impacto en los diferentes grados 

de las diferentes sedes como recurso indispensable para dar vida a la práctica de aula y al 

mejoramiento de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes no solo de esta institución sino de 

toda la región y país. 
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ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

ANÁLISIS 

    A lo largo de esta investigación que se llevó a cabo en la Institución Educativa Normal 

Superior Montes de María relacionada con la resolución de problemas multiplicativos de adición 

repetida, hemos vivido de primera mano experiencias muy valiosas que realmente nos han 

dejado muchos aprendizajes no solo a nosotros como docentes sino a la población que hizo parte 

de ella, sin duda esta es una experiencia significativa cuyos alcances perdurarán. 

    La encuesta de alfabetización TIC aplicada constó de 11 preguntas de selección 

múltiple las cuales relacionamos a continuación con su respectivo análisis: 

Pregunta # 1 

En cuanto al dispositivo que los estudiantes usan para apoyar su proceso de formación 

encontramos que el 75% dispone de teléfono inteligente para sus actividades académicas, el 

16,7% usa computador y el 8,3 % usa tableta.  

Pregunta #2 

Al indagar acerca del acceso a la conectividad, se evidencia que el 83,3% si cuenta con 

internet en casa, el 16,7% algunas veces y el 0% no cuenta lo cual es muy importante ya que se 

identifica una gran posibilidad para el trabajo de campo. 

Pregunta # 3 

A la pregunta ¿sabes usar el computador? El 50% de los estudiantes respondió que sí, el 

41,7% algunas veces y el 8,3% respondió que no. 
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Pregunta # 4 

Le preguntamos a los estudiantes si durante el desarrollo de las clases se utilizan ayudas 

tecnológicas para apoyar el proceso de aprendizaje y el 50% de ellos respondió que sí, el 41,7% 

algunas veces y el 8,3% respondió que no. 

 

Pregunta # 5 

Al preguntarles si sabían buscar y clasificar información cuando hacen uso de la internet, 

el 66,7% dijo que sí y el 33,3% algunas veces. 

 

Pregunta # 6 

En cuanto a la pregunta ¿consideras que el área de matemática es fundamental para el 

desarrollo de todas las áreas? El 83,3 % de nuestros encuestados respondieron que sí, y el 16,7% 

algunas veces. 

 

Pregunta #7 

En esta pregunta se hace evidente que el 41,7 % de los estudiantes sí ha participado en 

actividades didácticas donde se fomenten las competencias de resolución de problemas 

matemáticos haciendo uso de los tics, el 41,7% no y el 16,7% algunas veces. 

Pregunta #8 

En cuanto al mejoramiento de los aprendizajes con el uso de la tecnología, el 91,7% dijo 

que sí, el 8,3 % algunas veces y el 0% de los encuestados escogió la opción no. 
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Pregunta #9 

Le preguntamos a los estudiantes si saben qué es una plataforma educativa y el 58,3 % 

dijo que no, el 41,7% dijo que sí. Creemos que por ser estudiantes de básica primaria no han 

tenido el acercamiento a este tipo de ambientes digitales ya que tienen un solo profesor para 

todas las áreas y ninguno de ellos es especialista en informática por lo cual, en esta área solo se 

abordan nociones básicas.  

Pregunta #10 

Al indagar si los estudiantes conocían la plataforma de aprendizaje Edmodo, el 91,7 % de 

ellos respondieron que no y el 8,3 % respondió que sí. 

 

Pregunta # 11 

Finalmente les preguntamos si conocen el manejo de la plataforma: el 33,3% respondió 

que sí y el 66,7% dijo no conocer su manejo. 

 

Analizando las respuestas podemos identificar que los estudiantes en su mayoría cuentan 

con equipos tecnológicos en sus hogares para apoyar su proceso de aprendizaje en este tiempo de 

pandemia, también se hizo evidente que en las clases que se desarrollan en la escuela no hacen 

uso de plataformas digitales y  que en su mayoría nunca han trabajado actividades en ambientes 

digitales de aprendizaje pues en sus respuestas a las preguntas 10 y 11  acerca del conocimiento 

y uso de la plataforma Edmodo sus respuestas fueron negativas en gran manera.  
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Si bien, “las tecnologías digitales pueden potenciar el aprendizaje flexible y abierto 

asociado con la introducción de los medios sociales en la educación” (Salinas, 2013; Marín; 

Negre; Pérez-Garcías, 2014).  

    Este ha sido un punto a favor para la investigación ya que según la percepción de los 

encuestados es necesario implementar estrategias con el uso de herramientas y equipos 

tecnológicos para dar vida y dinamismo a las actividades académicas, de esa manera los 

estudiantes se han de interesar mucho más al trabajar desde un ambiente digital y por supuesto 

habrá mejor movilidad de los aprendizajes ya que la plataforma Edmodo es de fácil acceso, con 

diversidad de herramientas para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades. 

     El resultado arrojado en la pregunta número 4 llamó poderosamente nuestra atención 

ya que nos indicó que solo el 50% de los estudiantes asegura que sus docentes usan las ayudas 

tecnológicas para apoyar las actividades escolares y académicas lo cual indica también que frente 

a este nuevo reto con el uso de las TICs los estudiantes presentan mucho interés y motivación. 

  

Gráfica 2. Resultados Encuesta de alfabetización 
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Pretest 

Con la aplicación del pretest se pudo evidenciar el estado de los aprendizajes de los 

estudiantes de 5° en cuanto a la competencia resolución de problemas y el aprendizaje abordado 

en esta investigación, a continuación, damos a conocer las concepciones de los estudiantes frente 

a los interrogantes planteados: 

 

Pregunta # 1  

En esta pregunta, el 86,4% de los estudiantes seleccionó la respuesta correcta lo cual 

quiere decir que la mayoría de los encuestados hizo una lectura comprensiva de la situación. El 

13,6 % restante respondió de manera incorrecta lo cual quiere decir que requieren refuerzo en 

ejercicios aditivos y multiplicativos. 

 

Pregunta # 2 

El 90,9% de los estudiantes respondió de manera correcta y el 9,1 % de manera 

incorrecta. 
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Podemos decir que generalmente los estudiantes comprendieron el enunciado y realizaron 

procesos efectivos para dar con la respuesta.  

 

Pregunta # 3 

El 95,5 % seleccionó la respuesta correcta y el 4,5 % escogió una respuesta diferente, 

esto nos indica que los estudiantes fueron capaces de hacer esquemas y conjeturas que los 

llevaron a seleccionar la opción indicada. 
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Pregunta # 4 

Por la sencillez con que se planteó la situación el 90.9% de los estudiantes contestaron 

acertadamente y el 9,1 % escogió una respuesta incorrecta. 

 

Pregunta # 5 

En esta pregunta el 86,4% respondió correctamente y 13,6% escogió una respuesta 

incorrecta, para la complejidad de la pregunta, se sugiere que si los estudiantes no saben 

multiplicar deben implementar la suma repetida como una mejor opción para llegar a la respuesta 

indicada. 
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Pregunta # 6 

Cuando los estudiantes se enfrentaron a esta pregunta, el 68,2% respondió 

adecuadamente y 31,8% escogió cualquiera de las opciones incorrectas, cabe destacar que esta es 

una pregunta que requiere análisis y que muchos de los estudiantes necesitan orientación al 

respecto. 

 

Pregunta # 7 
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Aunque parece compleja, en esta pregunta el 90,9% de los estudiantes respondieron 

correctamente y el 9,1% escogió una pregunta errada, lo cual indica que el uso de gráficas para 

ilustrar una situación ayuda en gran manera a su comprensión y optima resolución. 

 

Pregunta # 8 

En esta pregunta el 95,5% de los estudiantes respondió correctamente lo cual nos lleva a 

pensar que como tenían la información de la pregunta 7 pudieron tener mayor claridad y 

comprensión para escoger la respuesta indicada. El 4,5% seleccionó una respuesta incorrecta.  
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Pregunta # 9 

Aunque esta pregunta tiene cierto grado de complejidad por la manera en que está 

redactada y el dato que les piden, el 86,4% respondió de manera correcta mientras que el 13,6% 

respondió incorrectamente. 

 

Pregunta # 10 

En esta última pregunta quisimos comprobar qué tanto los estudiantes conocían de las 

sumas repetidas y su relación con la multiplicación, a lo que el 86,4% respondió correctamente 

mientras que un 13,6% lo hizo de manera incorrecta, respuesta que nos llevó a comprobar aún 

más que los estudiantes deben aclarar muchas dudas y mejorar los aprendizajes relacionados a la 

suma repetida y por ende a la multiplicación. 
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Revisando las respuestas de los estudiantes vemos que sus métodos para solucionar 

problemas son bastante diversos (Ver anexo H ), algunos lo hacen utilizando directamente la 

multiplicación, otros lo hacen por descarte y son pocos los que notamos que implementan la 

adición repetida para dar solución a cada interrogante, también se hace evidente que muchos 

estudiantes no leen de manera correcta los ítems y responden cualquier opción para salir del paso 

sin revisar la veracidad en sus respuestas.  

     Los resultados arrojados tanto en la encuesta como los pretest aplicados a los 

estudiantes de 5° de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María, permitió 

motivarnos como autores de este proyecto a trabajar por el mejoramiento de los aprendizajes 

abordados a través de una secuencia didáctica desde la plataforma educativa Edmodo. 

  Para alcanzar el segundo objetivo específico, correspondiente al diseño de la 

innovación, surgieron a su vez necesidades que se consideraron fundamentales para la 

elaboración de la Secuencia Didáctica como la incorporación de actividades interactivas y 

contextualizadas , el uso de material liberado del ICFES, el no uso de videos y tutoriales bajados 
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de YouTube sino diseñados por nosotros mismos, la búsqueda de recursos llamativos y una 

plataforma que fuera de fácil uso tanto para el docente como para los estudiantes y que además 

pudiera usarse desde cualquier dispositivo ya que los estudiantes en su mayoría hacen uso de los 

teléfonos inteligentes para su proceso de formación. 

   Ante el proceso de implementación y haciendo énfasis en el tiempo de pandemia que 

envolvió el curso de esta investigación, no hubo más opción que usar herramientas virtuales para 

el desarrollo de las actividades contempladas en la secuencia didáctica para alcanzar el tercer 

objetivo. Es así como aprovechando las bondades de los recursos digitales y las condiciones de 

conectividad identificadas en los estudiantes procedimos a crear el curso en la plataforma 

Edmodo y hacer encuentros sincrónicos como único espacio para la interrelación 

docente/estudiante y retroalimentación del proceso. 

De igual modo, se creó un grupo de WhatsApp en el que se mantenía comunicación 

permanente y se atendían las dudas y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Para el cumplimiento del cuarto objetivo, donde evaluamos en impacto de las estrategias 

implementadas en los aprendizajes de los estudiantes se aplicó el Postest en cual se encuentra en 

el siguiente enlace: https://forms.gle/EFHjC7hyWUxTwsKt8 
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Queremos aquí relacionar los resultados de esta encuesta final y el análisis que de las 

respuestas de los estudiantes hemos realizado: 

Pregunta # 1 

  El 100% de los estudiantes aseguraron sentirse bien/excelente durante el desarrollo de 

las actividades planteadas y eso fue evidente ya que en cada encuentro sincrónico se notó el 

interés, participación activa y motivación de igual forma se evidencia la entrega oportuna de las 

actividades por parte de los estudiantes. 

Pregunta #2 

  En cuanto al uso de la plataforma Edmodo, los estudiantes aseguraron en un 100% que 

fue muy fácil/sencillo ya que se les explicó detalladamente la forma como navegar en ella y 

adjuntar los productos de cada actividad. 

Pregunta # 3 

  Al preguntar a los estudiantes cómo se sintieron al momento de subir los productos a la 

plataforma Edmodo, un 44,4 % dijo haberse sentido seguro y el 55,6 % dijo haber tenido 

inconvenientes, para dar solución a esa problemática los estudiantes nos informaron y realizamos 

encuentros sincrónicos donde se les iba explicando detalladamente el proceso. 

Pregunta # 4 

   Al indagar acerca de si los docentes dieron las orientaciones necesarias tanto para 

desarrollar las actividades como para trabajar en la plataforma Edmodo, el 100% de los 

encuestados dijo que sí. 

Pregunta # 5 

  En esta pregunta se indagó acerca del estado de los aprendizajes en cuanto a la adición y 

la multiplicación y el 100% de los estudiantes dijo que mejoraron mucho. 
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Pregunta # 6 

  Al preguntarles si los ejercicios planteados en la secuencia didáctica les ayudaron a 

mejorar sus aprendizajes, el 100% de los estudiantes respondió que mucho. 

Pregunta # 7 

  En esta pregunta quisimos saber si los estudiantes consideraron importante saber sumar 

para poder multiplicar y el 100% de ellos respondió que sí. 

Pregunta # 8 

  Al plantearles que de presentarles una situación que no pudieran solucionar con la 

multiplicación ya que no se saben las tablas de multiplicar con qué otra operación lo harían, ellos 

respondieron en un 100% que usarían la Adición repetida para llegar a la respuesta correcta. 

Pregunta #9 

  Al preguntarles si consideras que con el uso de secuencias didácticas y plataformas 

digitales como Edmodo los estudiantes pueden aprender mejor, los encuestados respondieron en 

un 100% que sí/talvez. 

Pregunta #10 

  Finalmente, se les preguntó si la participación en la investigación había ayudado a 

mejorar sus aprendizajes y ellos en un 100% respondieron que sí. 
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CONCLUSIONES 

Sin las conclusiones, las investigaciones y reflexiones permanecerían restringidas a sus 

premisas y a la exposición de información. No se obtendría ningún valor unificador, 

determinante o significativo. Es decir, que todo se quedaría en un nivel superficial o de 

diagnóstico, sin que se extraiga de ello un aprendizaje final. (Máxima, 2020) 

De esta manera, en este aparte queremos dejar claro que con esta investigación han sido 

muchos los aprendizajes alcanzados, es sin lugar a dudas una experiencia significativa que ha 

dado vida y sentido pedagógico a nuestra práctica como docentes de aula en ejercicio. Queremos 

que sea un punto de referencia para aquellas personas que como nosotros quieran dar solución a 

una problemática que esté afectando la progresión de los aprendizajes de nuestros niños, niñas y 

jóvenes ya sea con esta temática o con cualquier otra. 

A continuación, puntualizamos algunas conclusiones que surgieron en el transcurso de 

esta investigación y en aras de alcanzar los objetivos inicialmente planteados: 

Con el primer objetivo específico enfocado a   Identificar las estrategias que emplean los 

estudiantes cuando solucionan problemas que involucran situaciones multiplicativas rutinarias de 

adición repetida, pudimos concluir que muchos estudiantes prefieren acudir a las tablas de 

multiplicar aún sin sabérselas antes que emplear métodos sencillos como la adición repetida. La 

resolución de problemas es un tema relevante dentro del ámbito educativo, tanto a nivel local, 

como a nivel internacional. Los establecimientos educacionales o instituciones educativas, 

aunque no abordan directamente este tema, plantean en sus proyectos educativos y demás 

instrumentos una serie de conductas y habilidades que en el instante de planificar su accionar se 
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consideran en los programas de estudio de los diferentes niveles de enseñanza y asignaturas que 

se imparten en el aula. 

Es entonces esto una buena oportunidad de desarrollar algunas estrategias que permitan el 

desarrollo de habilidades y competencias que permitan la resolución de problemas. (Bahamonte, 

S. & Vicuña J. (2011).  

Por tal razón en el segundo objetivo específico nos enfocamos en diseñar Secuencias 

Didácticas como configuración efectiva para activar conocimientos previos y enlazarlos con 

nuevos aprendizajes. Según Diaz Barriga (2013), la secuencia demanda que el estudiante realice 

cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y 

experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo real. Con esto en mente, 

diseñamos actividades que involucraron situaciones multiplicativas rutinarias de adición repetida 

con explicaciones claras y concisas a través de videos tutoriales y clases en línea para responder 

en tiempo real a cada inquietud de los estudiantes frente a cada actividad contemplada en cada 

sesión, es así como desde su implementación las actividades cobraron vida con el uso de la 

plataforma educativa Edmodo en la que los estudiantes pudieron reconocer y valorar la 

importancia del uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Jaramillo 

& Puga. (2016), el uso de las TIC en las matemáticas aporta significativamente a su aprendizaje, 

tomando en cuenta que las matemáticas sin contexto son abstractas y, por ende, necesitan una 

contemplar atención y dedicación para poder apropiarse de los conceptos de manera óptima. 

Para alcanzar el cuarto objetivo específico enfocado en evaluar el impacto de las 

estrategias implementadas ante el desarrollo y fortalecimiento de la competencia de resolución 

de problemas y el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes planteamos un Postest 

para indagar tanto la progresión de los aprendizajes de los estudiantes como el uso de las 
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tecnologías en el aula ; lo cual nos arrojó excelentes resultados que nos motivaron cada vez más 

frente al gran reto de enfrentarnos a realizar esta investigación sin ser docentes del área de 

matemáticas. Como consecuencia podemos dar fe de que si implementamos las estrategias 

adecuadas con el uso de las herramientas adecuadas promoviendo el interés y la motivación se 

puede fortalecer la competencia de Resolución de Problemas y mejorar los aprendizajes que 

evidenciamos deficientes en los estudiantes. 

Adicional a las conclusiones anteriores también podemos puntualizar que:  

a través de los años en que se han aplicado las pruebas SABER de 3° y 5°, los estudiantes 

reportan en un alto porcentaje deficiencias en la resolución de problemas multiplicativos de 

adición repetida. 

Muy pocas veces se toma la adición repetida como metodo para dar solución a problemas 

multiplicativos y desde el aula de clases se impone el método memorístico para la aprehensión 

de las tablas de multiplicar. 

El diseño y uso de Secuencias Didácticas en el aula de clases es una manera de articular 

los aprendizajes de forma novedosa hilando temáticas, actividades y aprendizajes a fortalecer. 

En la Institución Educativa Normal Superior Montes de María, las prácticas de aula 

tienen cierto matiz de tradicionalismo ya que en su gran mayoría los docentes de Básica Primaria 

no hacen uso de las herramientas tecnológicas para dar un toque de dinamismo y creatividad a 

los encuentros pedagógicos. 

A raíz de la pandemia causada por el Covid-19 muchos docentes, padres de familia y 

estudiantes se vieron en la urgente necesidad de hacer uso de las tecnologías para apoyar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Los estudiantes se sienten agradados con este tipo de experiencias que los sacan de la 

manera tradicional de aprender y los enfrenta a nuevos retos con los que se divierten y disfrutan 

mientras promueven nuevos conocimientos. 

Como nativos digitales a los estudiantes se les facilita en gran manera el dominio de todo 

tipo de herramientas, recursos y plataformas. 

La articulación de secuencias didácticas y herramientas tecnológicas contribuye al 

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de esta y de cualquier otra institución. 

El uso de plataformas virtuales como Edmodo produce una mayor motivación frente a los 

aprendizajes. 

Las matemáticas pueden tener un valor mágico cuando se implementan estrategias 

novedosas para su enseñanza. 

 

RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado este proceso de investigación en la Institución Educativa 

Normal Superior Montes de María relacionado al fortalecimiento de la competencia de 

resolución de problemas a través de la Secuencia Didáctica enfocada a la resolución de 

problemas multiplicativos de adición repetida en los estudiantes de 5° podemos dejar las 

siguientes recomendaciones que no solo son valiosas para nosotros como docentes 

investigadores sino para todo estudiante, padre de familia, docente y Directivo Docente que se 

muestre inquieto frente al fortalecimiento de los aprendizajes porque no frente al mejoramiento 

de los resultados en las diferentes pruebas aplicadas en cada institución educativa, reflexionemos 

en ellas y avancemos en este maravilloso mundo de los conocimientos. 
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Como estudiantes debemos apersonarnos de nuestra formación siendo inquietos, 

interesados, participativos, investigadores; como padres de familia, reflexionar acerca de la 

importancia de nuestro apoyo y acompañamiento en el proceso de aprendizaje y formación de 

nuestros hijos; como docentes, investigar, atender las necesidades de aprendizaje de nuestros 

estudiantes y hacer énfasis en esos aprendizajes que requieren especial interés de nuestra parte, 

dar vida a nuestra practica con el uso de las TICs y reconocer que cada estudiante es un universo, 

que en nuestras aulas de clases encontramos diversidad de ritmos de aprendizaje por lo tanto 

debemos investigar para saber cómo enfrentarnos a los retos que se nos presentan en el quehacer 

pedagógico diario y como Directivo Docente apoyar a los docentes en procesos de cualificación 

para el mejoramiento de sus prácticas, dotar del material pedagógico necesario las aulas para 

despertar el interés y la motivación de los estudiantes y untarse de los ambientes pedagógicos 

que se viven en la institución. 

Implementar configuraciones didácticas como las Secuencias Didácticas para entrelazar 

sesiones, fases y actividades que promuevan los aprendizajes de los estudiantes. 

Implementar las Secuencias Didácticas desde la presencialidad para obtener mejores 

resultados y la participación de todos los estudiantes. 

Hacer uso de plataformas digitales como Edmodo para trabajar desde la virtualidad y/o 

apoyarse en la presencialidad. 

Indagar acerca de herramientas digitales accesibles con las cuales los estudiantes puedan 

apoyarse más allá del papel y el lápiz. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta de alfabetización TIC 
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Para revisar la encuesta acceder a: https://forms.gle/NWwHvY2snz3MJQa57 
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            Anexo B. Pretest 

 

Anexo C Productos actividades estudiantes 
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Anexo D. Postest 

 

Para explorar el Postest ingresa a: https://forms.gle/EFHjC7hyWUxTwsKt8 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

Anexo E. Instrumentos validados por expertos 
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Consulte aquí todos los Instrumentos de validación por expertos:  

https://drive.google.com/drive/folders/1Axto8WzB0VrdRr3zJ6V75glJN-

aP2XTZ?usp=sharing 
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Anexo F. Grupo de WhatsApp  

 

 

Anexo G: Plataforma Edmodo 
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Anexo H. Estrategias empleadas por los estudiantes 
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Anexo I. Captura de video reunión con padres de familia 

 

 

Para ver video completo ingrese al siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1Y6BDTGRNtqeHkl4AWEWGpoKCsldVNV1H/view?usp=shari

ng 
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Anexo J. Consentimientos informados 
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Anexo K. Recorrido de la investigación 
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Anexo L. Cuadro de relaciones conceptuales 
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Anexo M: Encuentro sincrónico con estudiantes de 5° 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


