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Resumen 

 

Este artículo ofrece una propuesta a educadores y personal directivo de la Institución Educativa 

Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá sobre la importancia de fomentar y potenciar la 

interpretación de textos con contenido matemático en niños de tercer año de primaria. La 

educación como proceso de interacción social se ha visto permeada por el auge de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, retando a la dinámica tradicional de 

enseñanza a involucrar herramientas virtuales en su práctica pedagógica, argumento suficiente 

para diseñar y poner en práctica un curso en línea que tiene como objetivo fortalecer la 

competencia interpretativa en matemáticas para la resolución de problemas que involucran 

operaciones aditivas y multiplicativas a partir de la herramienta virtual Educaplay. 

Basándonos en la teoría del aprendizaje significativo y en el enfoque pedagógico ABP, 

pretendemos mostrar que la plataforma educativa Educaplay fomenta el desarrollo del 

pensamiento crítico, la autonomía y el trabajo interactivo cuando se utiliza como estrategia de 

aprendizaje permitiendo dar el salto de los modelos tradicionales de enseñanza a didácticas 

motivadoras que hacen posible una educación inclusiva, igualitaria y equitativa. 

En los resultados cualitativos se observa mayor motivación del alumno por aprender, 

cuando escucha audios, observa videos y desarrolla actividades interactivas. Por otra parte, 

cuantitativamente se encontró que la capacidad interpretativa de textos matemáticos se fortalece 
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en 20 puntos porcentuales para los alumnos que desarrollaron la totalidad de las actividades y 

asistieron a todos los encuentros sincrónicos. 

Palabras claves: Educaplay, interpretar, digital, virtual, suma, multiplicación. 
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Abstract 

 

This article offers a proposal to educators and managers of the Antonio Nariño Educational 

Institution in the city of Bogotá on the importance of promoting and enhancing the 

interpretation of texts with mathematical content in children in the third year of primary school. 

Education as a process of social interaction has been permeated by the rise of new information 

and communication technologies, challenging traditional teaching dynamics to involve virtual 

tolos in their pedagogical practice, a sufficient argument to design and implement a online 

course that aims to strengthen interpretive competence in mathematics to solve problems 

involving additive and multiplicative operations using the virtual Educaplay tool. 

Based on the theory of meaningful learning and the PBL pedagogical approach, we intend to 

show that the Educaplay educational platform encourages the development of critical thinking, 

autonomy and interactive work when used as a learning strategy, allowing the leap from 

traditional models of learning. teaching motivational didactics that make inclusive, egalitarian 

and equitable education possible. 

In the qualitative results, a greater motivation of the student to learn is observed, when he 

listens to audios, watches videos and develops interactive activities. On the other hand, 

quantitatively, it was found that the interpretive capacity of mathematical texts is strengthened 

by percentage points for the students who developed all the activities and attended all the 

synchronous encounters. 

Keywords: Educaplay, interpret, digital, virtual, addition, multiplication. 
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1. Problema de investigación 

 

1.1. Introducción 

 

La presente propuesta de investigación tiene como objetivo principal utilizar la 

herramienta virtual Educaplay para fortalecer la competencia interpretativa en matemáticas 

para la resolución de problemas que involucran operaciones aditivas y multiplicativas en los 

estudiantes del grado 3 de básica primaria de la Institución Educativa Distrital Antonio Nariño 

de la ciudad de Bogotá. Esta investigación se realiza a partir de los resultados de las pruebas 

Saber de los últimos años en las cuales se detectaron debilidades en la categoría de 

Pensamiento Numérico y Variacional, más exactamente en la resolución de situaciones 

problémicas tipo aditivo y multiplicativo aplicado al contexto, que los lleve a plantearse 

distintos caminos para hallar la solución a un problema planteado. 

  

Teniendo en cuenta que los niños de hoy poseen un manejo innato de las herramientas 

TIC, espíritu investigador, inquieto y creativo, entre otras habilidades, se exige que el docente 

genere nuevas propuestas didácticas que sean pertinentes para incentivar el proceso 

enseñanza- aprendizaje. Para ello se diseñan 15 actividades a partir de los estándares 

curriculares de matemáticas para tercer grado con la herramienta Educaplay, plataforma on 

line que permite crear y compartir contenidos interactivos de diferentes tipos como: videos 



13 

 

educativos, ejercicios didácticos, test, crucigramas, sopa de letras, relaciones, planteamiento 

de problemas, etc. Estas quince actividades se desarrollan con los niños de tercer grado 

mediante la herramienta Teams durante dos semanas, estos encuentros se realizan de manera 

virtual por causa del confinamiento generado por el Covid 19.   

  La propuesta de investigación que se presenta se encuentra estructurada de la 

siguiente manera:  

El planteamiento y la formulación del problema, en los cuales se describe la institución 

educativa, se presenta el problema asociado a los bajos resultados en las pruebas SABER del 

grado tercero en torno a la resolución de problemas matemáticos. Seguidamente, se mencionan 

algunos antecedentes relacionados con la temática del problema a investigar y la justificación, 

la cual expone la importancia y las razones que motivan a realizar esta investigación. Como 

parte fundamental de este informe se encuentran también el objetivo general y los específicos, 

los cuales nos dan una idea central, la finalidad del asunto a investigar y los detalles del proceso 

para la completa realización del trabajo. Los Supuestos y Constructos, Alcances, Limitaciones, 

Referencias y anexos, que nos describen los diferentes conceptos que permiten darle validez 

teórica al problema de investigación. 

El marco de referencia está construido bajo cuatro aspectos, el contextual, el normativo, 

el teórico y el conceptual, los cuales se articulan de forma dinámica, permitiendo sustentar 

nuestra propuesta de investigación de forma concisa, clara y con el objeto de dimensionar cada 

una de las variables que intervienen en el proceso. 

 Por último, la información bibliográfica que le dio soporte a este informe, se detalla en 

las últimas páginas de este documento.  
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 1.2. Planteamiento del problema 

  

El colegio Antonio Nariño está ubicado en la localidad de Engativá, una de las veinte 

localidades, en la ciudad de Bogotá, es uno de los planteles educativos más antiguos de la 

zona, con más de medio siglo formando ciudadanos. En la actualidad cuenta con dos sedes, y 

tres jornadas, más de dos mil estudiantes que se ven beneficiados con el programa TEC 

(Tiempo Escolar Complementario) del Ministerio de Educación Nacional.  Igualmente 

imparte enseñanza desde el grado cero hasta el grado once, y para los grados décimo y 

undécimo cuenta con el apoyo del Sena en el programa media fortalecida. En cuanto al 

desempeño académico de los alumnos se observa cierta apatía por el aprendizaje de la 

matemática en el grado tercero de básica primaria, esto se evidencia en los resultados 

cuantitativos de las pruebas Saber (Ver Figura 2) y una falta de análisis e interpretación de 

problemas matemáticos elementales, motivando así la necesidad de adelantar esta 

investigación como apoyo a las docentes de la básica primaria, particularmente en el grado 

tercero, porque es ahí donde las competencias interpretativas tiene mayor relevancia en 

matemática y donde se busca un impacto en la enseñanza de esta asignatura desde una 

perspectiva más actual y que incentive a los alumnos a desarrollar su capacidad de razonar 

lógicamente con la ayuda de Educaplay. 

  

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es conocer el resultado de 

algunos indicadores de calidad que comparan a la institución Antonio Nariño con otras 

instituciones, en el ámbito nacional, estos indicadores de calidad son las pruebas Saber y el 
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índice sintético de calidad. El ISCE, es un indicador numérico que va de 1 a 10 y permite 

hacer seguimiento del progreso de un colegio, a través de él los miembros de la comunidad 

educativa podrán tener una manera objetiva de identificar cómo están y qué caminos deben 

emprender para mejorar. (Ministerio de Educación Nacional MEN, 2020). 

El índice sintético de calidad desde el año 2015 hasta el año 2018 en básica primaria 

del Colegio Antonio Nariño (IED) de Bogotá, presentó una varianza mínima en cuanto al 

componente de eficiencia. Los otros componentes del índice según el Ministerio de Educación 

Nacional, (2018), se comportaron de igual forma, como se ve en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

  Resumen del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE). 

Año Desempeño Progreso Eficiencia Ambiente 

escolar 

ISCE MMA 

2018 2.44 0.38 0.99 0.75 4.57 4.60 

2017 2.39 0.01 0.99 0.76 4.15 4.36 

2016 2.60 1.90 0.99 0.76 6.25 4.18 

2015 2.49 0.04 0.85 0.74 4.12  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2018). 

 

El histórico del desempeño de los alumnos de primaria en la institución Antonio 

Nariño, como lo muestra la segunda columna de la Tabla 1, de acuerdo con el Reporte de 

excelencia 2018, es casi constante, durante los cuatro años 2015, 2016, 2017 y 2018, en 

ningún caso se superaron las metas establecidas, y en cuanto al ítem del progreso se observa 

que fue casi nulo durante los cuatro años. 
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Las pruebas Saber nos ofrecen una medida a nivel nacional acerca del rendimiento 

académico de los alumnos en cuatro áreas del conocimiento: matemáticas, ciencias, lenguaje 

y competencias ciudadanas y socioemocionales, también en la última prueba saber se incluyó 

una prueba de escritura. En la Tabla 1, se presenta un histórico de los resultados en la prueba 

Saber de matemáticas desde el año 2014 a 2017 para el grado tercero de primaria en la 

Institución Antonio Nariño. 

Las pruebas Saber para tercer grado, de acuerdo con las estadísticas del Icfes, (ver 

Tabla 2 y Figura 1) presentan un cuadro desalentador, cerca del 70 % de los alumnos de tercer 

grado están en un nivel mínimo o insuficiente en matemáticas.  Sólo en el año 2015 se 

observa un repunte en las cifras. También se ve que la cantidad de alumnos que presentaron la 

prueba ese año son cuarenta y cinco, mientras que, en el 2017, de 125 alumnos que 

presentaron dicha prueba apenas 13 alcanzaron un nivel avanzado en matemáticas y 32 

estuvieron en el nivel satisfactorio. Los ochenta restantes se ubicaron en el nivel mínimo e 

insuficiente. 

 

Tabla 2 

Estudiantes evaluados en matemáticas, tercer grado. 

Año Número de estudiantes 

evaluados 

2014 68 

2015 45 

2016 70 

2017 125 
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Fuente: ICFES, (2018). 

 

Figura 1 

Nivel de desempeño por año en matemáticas, tercer grado. 

 

 

Fuente: ICFES, (2018). 

 

El panorama nacional no es mejor que el que se presenta en la institución Antonio 

Nariño, en cuanto a las pruebas Saber en matemáticas para tercer grado.  La Figura 2, nos deja 

ver un histórico desde el año 2012 hasta el año 2017, donde cada barra corresponde a un año y 

los colores representan los porcentajes de alumnos que están en determinado nivel. Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, [ICFES] (2018, p.17). 
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Figura 2 

Resultados nacionales en Saber 3º, área de matemáticas. 

 

 

Fuente: ICFES, (2018). 

 

 Podemos observar, que cerca del 50 % de alumnos de tercer grado, en todo el país, no 

han desarrollado las competencias básicas en matemáticas correspondientes a ese grado. 

   

1.3. Formulación el problema 

  

¿En qué medida el uso de la herramienta virtual Educaplay fortalece la competencia 

interpretativa en matemáticas para la resolución de problemas que involucran operaciones 
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aditivas y multiplicativas en los estudiantes del grado 3 de básica primaria de la IED Antonio 

Nariño de la ciudad de Bogotá?  

 

1.4. Antecedentes del problema  

 

Observando el histórico de los resultados de las pruebas Saber en los grados tercero, 

noveno y once de la institución educativa Antonio Nariño IED encontramos que el común 

denominador era el bajo puntaje en las pruebas de matemáticas.  También en reunión de 

profesores con el rector analizamos los resultados del Índice Sintético de Calidad, grado por 

grado, con resultados parecidos y ni qué decir de las pruebas Saber que se realizaron en el año 

2012.  También hay que mencionar las olimpiadas matemáticas que realiza la Universidad 

Antonio Nariño y que por costumbre el colegio siempre ha participado. 

Por otra parte, se revisaron algunos test disponibles en la biblioteca del colegio, de años 

anteriores con el objeto de conocer más acerca de qué y cómo eran las preguntas de dichos 

exámenes. En la clase de matemáticas en noveno grado, se llevaron una de estas pruebas y a 

cada alumno se le dio una pregunta para que la resolviera, el resultado fue el esperado: casi 

nadie entendía lo que se le preguntaba, a todos les pareció muy fácil resolver el ejercicio 

cuando a cada uno se le explico lo que debía hacer. Se trasladó la experiencia a uno de los 

salones de tercero, se habló con la profesora, y permitió hacer el mismo ejercicio que se hizo en 

noveno grado, obteniendo el mismo comportamiento de los estudiantes. Parecía ser que había 

dificultad lectora, no entendían el lenguaje matemático escrito y esa situación los llenaba de 
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frustración y muchas veces enojo al no poder interpretar el problema que se describe en cada 

una de las preguntas de la prueba. No estaban acostumbrados a leer matemáticas, solo resolvían 

operaciones, procesos mecánicos, procesos memorísticos. Lo mismo ocurre en todos los grados 

desde grado primero hasta grado once. Abordamos esta problemática, desde la perspectiva que 

debemos aplicar correctivos en edad temprana, y para grado tercero porque es allí donde el 

alumno inicia el desarrollo del pensamiento lógico y sus habilidades de solución de problemas. 

(Piaget, J. Seis Estudios de Psicología). 

 

 1.5. Justificación 

 

En las últimas décadas los cambios pedagógicos han incluido dentro del proceso de 

enseñanza de las matemáticas diversidad de elementos y procesos como los descritos en los 

lineamientos curriculares y estándares básicos de competencias los cuales son el pilar 

pedagógico de la disciplina y la forma en que esta se desarrolla en el ejercicio educativo. 

Estas competencias se han incluido tanto en las pruebas internas de la escuela (evaluaciones 

periódicas y finales, simulacros, pruebas de entrada, trabajos de aula) como en las externas 

(SABER, PISA, etc.) 

 En las pruebas SABER, se busca comprobar el aprendizaje que el niño ha logrado 

construir y que evidencia la manera como él se enfrenta a una situación problémicas.  En ella se 

evalúan competencias matemáticas, entre ellas, la Resolución de Problemas. En estas quedan 



21 

 

inmersas, la realización, comparación y ejercitación de procesos. El aprendizaje de las 

operaciones en tercer grado está grandemente dirigido al desarrollo de habilidades memorísticas 

que no permiten el desarrollo interpretativo de las situaciones reales que pueden ser 

representadas por estas operaciones, la suma, resta y la multiplicación. Es así que en nuestras 

escuelas el grado de desmotivación hacia el aprendizaje de la matemática en nuestros niños, es 

directamente proporcional al grado de memorización de operaciones y cálculos numéricos.  

No es desconocido que las matemáticas son una habilidad bastante necesaria para 

todos, pues es una de las principales herramientas con la que los seres humanos han podido 

comprender el mundo a su alrededor. Herrera Valencia, D. (2016) las matemáticas son 

fundamentales para el desarrollo del pensamiento lógico, el razonamiento, la crítica y la 

abstracción. Por lo tanto, es fundamental la aplicación de nuevos métodos que permitan 

acercarnos con mayor facilidad al aprendizaje de las matemáticas. 

  

Esta investigación se hace relevante y pertinente porque pretende fortalecer las 

competencias matemáticas en la resolución de problemas que involucran operaciones aditivas 

y multiplicativas en los estudiantes del grado tercero de primaria y porque propone nuevas 

estrategias que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y a la vez 

enriquecer la práctica educativa, a través de Educaplay. También cabe resaltar que esta 

estrategia de enseñanza permite llegar de una manera más fácil a los estudiantes y que 

accedan al conocimiento de forma práctica y significativa. La propuesta descrita se considera 

viable de aplicación y posicionamiento, ya que se cuenta con el respaldo de la IED Antonio 

Nariño, en cuanto a recursos, tiempo, espacio y compañía de los padres de familias, los cuales 
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expresan total apoyo a este tipo de investigaciones que la institución viene realizando con el 

fin de realizar mejoras académicas y pedagógicas. Es de resaltar igualmente, la disposición de 

sus estudiantes y profesores para llevar a cabo el proyecto de investigación. 

 

1.6. Objetivo general 

 

 Determinar en qué medida el uso de la herramienta virtual Educaplay fortalece la 

competencia interpretativa en matemáticas para la resolución de problemas que involucran 

operaciones aditivas y multiplicativas en los estudiantes del grado 3 de básica primaria de la 

IED Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá.  

 

1.7. Objetivos específicos 

 

●  Establecer por medio de prueba diagnóstica el nivel de competencia interpretativa 

en matemáticas de los estudiantes al resolver problemas que involucran operaciones 

aditivas y multiplicativas. 

● Diseñar actividades virtuales con la herramienta Educaplay como estrategias de 

aprendizaje que fortalezcan la competencia interpretativa en matemáticas para la 

resolución de problemas que involucren operaciones aditivas y multiplicativas.         
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● Validar la utilidad de la herramienta virtual Educaplay para el fortalecimiento de la 

competencia interpretativa en matemáticas en la resolución de problemas que 

involucren operaciones aditivas y multiplicativas. 

 

1.8. Supuestos y constructos 

 

Educaplay es un software libre y gratuito que permite crear actividades lúdicas, 

didácticas e Info Pedagógicas on-line y además es un programa para la creación de 

actividades interactivas, es una herramienta Web 2.0 de fácil uso de acceso universal, ya 

que profesores y niños son los destinatarios de esta herramienta. En mi criterio personal, 

en pocas palabras se podría decir que Educaplay es un programa educativo dirigido a la 

enseñanza de saberes a niños de forma lúdica, para mejorar y optimizar cualquier 

conocimiento, en forma divertida (Valverde Villacís, 2016, Pág. 22). 

 Las competencias matemáticas permiten observar la forma como el estudiante actúa 

mientras realiza la actividad matemática, es un puente entre lo concreto y lo abstracto de 

una situación planteada, donde se evidencia la capacidad de análisis y argumentación 

con la que los estudiantes verifican respuestas y establecen conclusiones en situaciones 

que precisan del uso acertado de modelos matemáticos. (Montoya Jiménez, 2017, Pág. 

26) 
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1.9. Alcances y limitaciones 

 

 Mediante la puesta en marcha de esta estrategia se pretende  alcanzar un avance 

significativo en el fortalecimiento de la competencia interpretativa en matemáticas para la 

resolución de problemas que involucran operaciones aditivas y multiplicativas en los 

estudiantes del grado tercero de básica primaria de la IED Antonio Nariño de la ciudad de 

Bogotá mediante la utilización de la herramienta virtual Educaplay, avances que se podrán 

verificar mediante las calificaciones de los estudiantes y el testimonio del docente de curso. 

Además, sentar las bases para futuras investigaciones ya sea utilizando la misma herramienta o 

cualquiera de tantas otras existentes o en construcción.  

Las principales limitantes en el desarrollo del proyecto son las siguientes:  

● Ninguno de los docentes involucrados orienta clases en tercer grado de primaria.  

● Las limitantes que nos pueda presentar la herramienta Educaplay.  

● Solo un docente trabaja en la institución objeto de estudio.  

● La incertidumbre de cuando regresen nuevamente los estudiantes a clases. 

● La coyuntura presentada por el Covid 19 donde los docentes y estudiantes deben          

comunicarse de manera virtual. 
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2. Marco referencial 

 

2.1. Marco contextual 

 

El marco contextual es la descripción temporal y espacial donde se llevará a cabo la 

investigación. Es el conjunto de circunstancias de tiempo y lugar que hacen viable el 

planteamiento de un problema investigación (Universidad Autónoma del Estado de México, 

s.f., p.4). 

 La Institución Educativa Distrital Antonio Nariño es uno de los 32 colegios oficiales de 

la localidad de Engativá. La localidad de Engativá está ubicada en el occidente de la ciudad de 

Bogotá, como se aprecia en la Figura 3. 

 

Figura 3 

Localidad de Engativá.  

 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (SDP), Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
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La institución cuenta con dos sedes y tres jornadas de grado 0 a grado 11 con más de 

2000 alumnos matriculados. La gran mayoría de los alumnos viven cerca al colegio en el barrio 

San Marcos; un vecindario con amplia zona comercial de estrato socioeconómico 3, ver Figura 

4 y Figura 5. 

  

Figura 4  

Localización del Colegio Antonio Nariño, Barrio San Marcos. 

 

Fuente: Google 
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Figura 5 

Mapa de localización del Colegio Antonio Nariño. 

 

Fuente: Google 

 

También se evidencia migración permanente de alumnos, debido al cambio de domicilio 

de sus familias. Algunos programas de la secretaría de educación, como TEC (Tiempo escolar 

complementario), al colegio en bici, proyecto Hermes y la media fortalecida que es en convenio 

con el SENA, permiten una diversidad de población estudiantil que favorece la igualdad, la 

equidad, la inclusión y calidad principios básicos de la educación oficial en Colombia (OCDE y 

Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2016). 

El colegio cuenta con cinco salas de informática dotadas con computadores de última 

tecnología y conectividad para 35 alumnos cada una, en cada salón de clase hay computador 

para el docente y televisor lo mismo que conectividad, tanto en las aulas de primaria como en 
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bachillerato. Sin embargo, no se percibe el impacto en el proceso educativo y eso se evidencia 

en los resultados de las pruebas externas, Saber, Icfes, Pisa. 

Si bien es cierto que la institución cuenta con recursos tecnológicos para abordar la 

educación desde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se evidencian 

algunas falencias a la hora de implementar las TIC como recurso pedagógico y didáctico dentro 

del aula. Una de ellas es que los docentes no tienen los saberes pertinentes: la mayoría de ellos 

son del decreto 2277, en un 80%, no poseen conocimientos en las TIC, y su práctica de aula es 

tradicional y unidireccional. Hay docentes que llevan más de 40 años laborando en la 

institución. Otra falencia es que en la mayoría de los hogares los alumnos no cuentan con 

conectividad y en muchos casos con un aparato tecnológico. Esta situación se evidenció 

claramente con el actual aislamiento preventivo que obligó a docentes y estudiantes a buscar 

otras alternativas como el aprendizaje remoto desde el hogar. 

 El currículum o plan de estudios se divide en primaria y bachillerato, como sucede en 

las instituciones oficiales: A cada curso de primaria se le asigna un solo profesor que se encarga 

de dictar todas las asignaturas, y en bachillerato, cada asignatura tiene un profesor especializado 

en esa área del conocimiento. El grado tercero consta de tres grupos: el curso 301 está 

constituido por 30 estudiantes de los cuales 13 son hombres y 17 mujeres, cuyas edades oscilan 

entre 8 y 10 años. El curso 302 tiene 30 estudiantes; 11 niños y 19 niñas y por último, el curso 

303 consta de 30 estudiantes de los cuales, 16 son niñas y 14 niños. De acuerdo con 

información suministrada por las docentes. Los niños y niñas de estos cursos son receptivos, 

participativos, que han aprendido a trabajar en la virtualidad con el apoyo de los padres de 

familia y cuidadores y que han hecho el mayor esfuerzo por cumplir con sus labores 



29 

 

académicas.  En bachillerato hay cuatro cursos por grado de sexto a noveno, para décimo y 

undécimo se abren tres cursos por grado.  En el bachillerato cada área diseña y programa sus 

actividades de forma independiente, muy pocas veces se desarrollan proyectos transversales. 

Muy diferente sucede en la primaria, donde se nota el trabajo colaborativo tanto de alumnos y 

profesores para sacar adelante sus proyectos.  Este es el marco contextual donde vamos a llevar 

a cabo nuestra investigación. 

 

2.2. Marco normativo 

 

 

El marco normativo es el “conjunto general de normas, criterios, metodologías, 

lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para 

alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de programación-Presupuestarían” (Colegio de 

Postgraduados, 2016). 

Esta propuesta de trabajo se puede referenciar desde la siguiente normatividad: La 

entidad que plantea a nivel internacional como propósito promover la educación es la 

Organización de Naciones Unidas (ONU): “asegurar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad, y promover las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas” 

(UNESCO, 2019). Se refiere a promover y garantizar el desarrollo de habilidades y 

competencias para alcanzar un aprendizaje significativo. Con respecto al tema de calidad 

educativa y el uso de las TIC La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura UNESCO (2019), considera que la educación y el aprendizaje con las TIC 
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es un derecho para todos y que con ello se promueve equidad en la educación y se cierran 

brechas tecnológicas. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) apunta que las 

políticas públicas de la región deberían ser dirigidas hacia el enfoque de “TIC para el 

desarrollo” (CEPAL, 2009). Este enfoque considera que las herramientas tecnológicas permiten 

cambios sociales humanos y económicos. Hoy por hoy existe un mecanismo propio de la 

CEPAL llamado e-LAC 2010 que representa el compromiso de los países latinos americanos de 

avanzar en el ámbito tecnológico. En el marco de la Conferencia Ministerial para la Sociedad 

de la Información en América Latina y del Caribe, más de 20 países identificaron las TIC como 

prioridad en la educación en el Plan e-LAC 2010 (CEPAL, s.f.). 

Por otra parte, la educación y su normatividad en Colombia frente a las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), inicia en la Constitución: En el artículo 67, el cual 

expresa: “La educación es un derecho de 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. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente…” 

(Constitución Política de Colombia. Título 2. Capítulo 2. Artículo 67.). 

La constitución política de Colombia de 1991, “promueve el uso de las TIC, como 

herramienta para disminuir la brecha económica, social y digital en materia de soluciones 

informáticas” (Constitución Política de Colombia, 1991). El artículo 27 indica “El Estado 

garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra” (Constitución 

Política de Colombia). En el artículo 20, el literal a y c se hace  referencia  en cuanto a la 
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educación básica a: “ Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con 

la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo(Constitución 

Política de Colombia) y a “Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana” 

(Constitución Política de Colombia). 

En el artículo 22, en los objetivos específicos tenemos: “La iniciación en los campos 

más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas 

que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil” (Constitución Política de 

Colombia).  

Ley 1341 30 Julio de 2009, artículo 2,  Principios orientadores, dice  “La investigación, 

el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la 

administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, 

económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los 

derechos humanos inherentes y la inclusión social” (Congreso de la República de Colombia, 

2009). 

 El artículo 39 establece la articulación del plan TIC con el MEN con el objetivo de 

implementar su uso, por eso incluye la enseñanza de las TIC en todos los establecimientos 

educativos, promoviendo la innovación, creatividad y la capacitación a docentes con el fin de 

cerrar la brecha tecnológica existente entre docentes y estudiantes llamados nativos digitales 

(Congreso de la República de Colombia, 2009). 
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En el marco general de la educación en Colombia, la Ley 115 de 1994, plantea en el 

artículo 5, numeral 13 “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” (Congreso de la República de Colombia, 

1994). 

En el artículo 72 de la ley 115, se dicta el Plan Nacional de Desarrollo Educativo: “El 

ministro de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará por 

lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las 

acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales 

sobre la prestación del servicio educativo” (Congreso de la República de Colombia, 1994, 

p.16). Las bases jurídicas en Colombia hacen propuesta frente al manejo de las TIC, para ello, 

se unen el gobierno nacional, el MEN y el MINTIC para crear proyectos que integren las TIC 

en todos los ámbitos de la sociedad. 

 

2.3. Marco teórico 

 

El marco teórico es la teoría o conjunto de teorías (teorías e hipótesis) que sirven de 

fundamento, o sustentan un proyecto de investigación y de alguna forma ayudan a ubicar el 

tema de investigación dentro de una corriente de pensamiento o enfoque (Rivera-García, s.f.). 

Esta propuesta de investigación se afianza en las siguientes teorías. 

 

2.3.1. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel 
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  Sostiene que el factor más importante en el proceso educativo es lo que el alumno ya 

sabe, es decir los preconceptos y al relacionar ideas y conceptos nuevos con los ya existentes se 

crea el nuevo conocimiento (Ausubel, s.f.). 

 

2.3.2. Enfoque Pedagógico Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

 

Esta investigación se desarrollará en el marco del enfoque pedagógico aprendizaje 

basado en problemas ABP, ya que es importante trabajar en grupos pequeños donde el maestro 

sea un facilitador del aprendizaje y los alumnos se les motiva analizar y resolver problemas 

relacionados con su entorno físico y social (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, 2010), con la ayuda de la herramienta Educaplay. Desde el aprendizaje 

significativo, esta metodología pone al estudiante en el centro del acto educativo como 

protagonista de su propio aprendizaje por medio del trabajo colaborativo, autónomo y donde el 

docente tiene el rol de acompañante, facilitando dicho proceso. 

El enfoque pedagógico recoge principios del constructivismo como: 

 • El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de enseñanza 

- aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional, sino que es parte del mismo proceso 

de interacción para aprender. 

• El ABP busca que el alumno comprenda y profundice adecuadamente en la respuesta a 

los problemas que se usan para aprender, lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al 

trabajo de grupo sistemático en una experiencia colaborativa de aprendizaje. 
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• El ABP se apoya en tres postulados: el aprendizaje es un proceso constructivo y no 

receptivo, el proceso cognitivo llamado metacognición afecta el uso del conocimiento, y 

los factores sociales y contextuales tienen influencia en el aprendizaje (Morales, P. y 

Landa, V. 2004). 

 

2.3.3. Investigaciones internacionales. 

 

• Al realizar una revisión de la bibliografía en cuanto a investigaciones y propuestas sobre 

la enseñanza de las matemáticas que utilicen como herramienta de apoyo Educaplay, se 

encontró que la Universidad Internacional de la Rioja realizó un estudio acerca de la 

enseñanza de las matemáticas mediada por un ambiente virtual de aprendizaje para 

estudiantes de 14 años, trabajo que propone una estrategia que permite mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje por medio de videos y actividades interactivas mediante 

Educaplay como una herramienta motivadora. 

• Se halló la investigación referente a la resolución de problemas y desarrollo de 

competencias en la educación matemática, experiencia realizada a nivel de secundaria y 

universitaria en Costa Rica, obteniendo resultados favorables tanto en comprensión 

lectora, análisis, trabajo en equipo, entre otros (Espinoza González, 2012). 

• “Enseñanza de las matemáticas mediada por un ambiente virtual de aprendizaje creado 

con Wix y Educaplay para estudiantes de 14 años” (Martínez Alba, 2019). Este trabajo 

de investigación de la universidad de la Rioja, nos da una idea de cómo trabajar en el 

aula cuando se implementa una herramienta digital como Educaplay, el planeamiento 
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cuidadoso de las actividades con ayudas didácticas para el docente, es un buen ejemplo 

que debe tenerse en cuenta. 

 

2.3.4. Investigaciones locales 

 

Podemos mencionar tres investigaciones a nivel local que muestran cómo la 

herramienta Educaplay se flexibiliza, adaptándose a diferentes necesidades y ambientes de 

aprendizaje. 

• “Herramienta web 2.0 para el aprendizaje de la multiplicación en tercer grado de 

educación general básica” (Quilca Calo, 2020). Nos llamó la atención porque el contexto 

social donde se desarrolla la investigación es muy parecido al nuestro, y aunque no 

utilizan la herramienta Educaplay, la investigación está dirigida a implementar las TIC en 

el aula como estrategia de aprendizaje. 

 

• “Estrategias pedagógicas apoyadas en el trabajo colaborativo y las TIC para el 

aprendizaje de las matemáticas en los grados primero y cuarto de la IED Francisco Julián 

Olaya sede B” (Pérez y Soto, 2019). Esta tesis de grado de la Universidad de los Andes 

explora el tema de la enseñanza de la matemática en labásica primaria, describiendo 

claramente cada uno de los pasos de la investigación, tocando el tema de nuestra 

propuesta investigativa en grados primero y cuarto de primaria, y convirtiéndose en un 

soporte para nuestra metodología y la forma en que abordaremos nuestra investigación. 
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También son importantes para esta propuesta las investigaciones que a continuación se 

describen, porque demuestran qué aspectos de esta investigación ya se han tratado y cuáles  

no. 

 

También son importantes para esta propuesta las investigaciones que a continuación se 

describen, porque demuestran qué aspectos de esta investigación ya se han tratado y cuáles no. 

• Estrategias didácticas con enfoque metacognitivos: La investigación realizada por 

Alberto Jesús Iriarte Pupo investigación en la cual, se muestra la influencia de la 

implementación de este enfoque en el desarrollo de la competencia resolución de 

problemas matemáticos cuyo objetivo general fue determinar la influencia de las 

estrategias didácticas con enfoque metacognitivo en el desarrollo de la competencia para 

resolver problemas matemáticos en estudiantes de quinto grado de básica primaria de la 

Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo (Iriarte Pupo, 2011, p.6). La 

conclusión fue la siguiente: (Iriarte Pupo, 2011, p.18) “El programa de intervención con 

estrategias didácticas con enfoque metacognitivo produjo una mejora en la resolución de 

problemas matemáticos contextualizados.” 

Por otra parte, estudiantes de la universidad de Cartagena, realizaron una tesis acerca de: 

• “Mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de séptimo 

grado de la institución educativa Juan José Nieto a través de la implementación del 

software libre educativo Educaplay” con ella, se realiza una propuesta para mejorar el 

proceso pedagógico de los estudiantes despertando en ellos el interés y la motivación. 
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Otro objetivo de la propuesta, es investigar el impacto que ha tenido el uso de la 

tecnología en educación y proponer planes de mejoramiento en aras de lograr un 

aprendizaje significativo y de calidad. 

• Herramientas digitales para la enseñanza de las matemáticas en la educación básica: 

(Jiménez Daza, 2019): Trabajo investigativo realizado por Diego Alejandro Jiménez 

Daza, de la Universidad Cooperativa de Colombia, el cual está orientado en dar a 

conocer algunas de las herramientas digitales que se pueden emplear para facilitar, 

fortalecer, hacer más lúdica y didáctica la enseñanza de las matemáticas en la educación 

básica, se apoya de software libre, videos, juegos interactivos y simuladores, que 

tienden a estimular las habilidades de análisis del pensamiento en los estudiantes y 

como herramienta de apoyo a los docentes de matemáticas. Es decir, que el estudiante 

pueda interactuar y luego fortalecer algunos temas trabajados en una clase tradicional y 

que el profesor pueda a través de la herramienta afianzar en sus estudiantes las 

competencias necesarias para la resolución de problemas matemáticos. Este trabajo 

consistió en una revisión bibliográfica acerca del uso de herramientas TIC en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas. La consulta y el análisis de la 

información recaudada partió de la búsqueda en base de datos en la Web 2.0. 

  

Partiendo de algunas disciplinas como lo son: La historia, la didáctica y la tecnología en 

la enseñanza de las matemáticas; se eligieron (20) textos de (30), entre artículos de revistas, 

libros y trabajos de investigación relacionados con los criterios de búsqueda y el tema a 
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desarrollar. De acuerdo con esto, se presenta una serie de herramientas digitales, que ayudarán a 

los compañeros docentes a dinamizar sus prácticas en el aula y a los estudiantes a comprender 

mejor la matemática: 

Educaplay: Es una plataforma gratuita para la creación de actividades educativas 

multimedia que permite crear aplicaciones en línea de diversos tipos con las cuales es 

posible generar novedosos escenarios evaluativos para reforzar el aprendizaje, de forma 

individual o colaborativa. 

Math Game Time: Repositorio de juegos de Matemáticas de todo tipo, organizados por 

niveles o por temas. 

Amo las mates: Completa la página web con recursos, juegos y material interactivo 

para trabajar las Matemáticas en Primaria y Secundaria, organizados por niveles y 

temas. 

Pasatiempos y juegos en clase de Matemáticas: Recopilación de recursos lúdicos 

matemáticos para tercer ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato que utilizan las 

matemáticas en situaciones de la vida cotidiana. 

Phet Simulaciones: Es un conjunto de simulaciones divertidas, gratuitas e interactivas 

de ciencias y matemáticas que se basan en la investigación, estas simulaciones 

funcionan con Java, Flash o HTML5 y se pueden ejecutar en línea o descargar en un 

computador.  
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• El Aula Virtual como Herramienta para aumentar el Grado de Satisfacción en el 

Aprendizaje de las Matemáticas: El objetivo de este trabajo es plantear y colocar en 

práctica un aula virtual para enseñar matemáticas en tercer grado en la Institución 

Educativa Neira (Colombia). Con lo cual se busca fortalecer las competencias y 

habilidades en esta área. El desarrollo metodológico se inicia a partir de una 

investigación y dos encuestas de ideas previas aplicadas a los estudiantes, en los cuales 

se identifican sus principales fortalezas y debilidades. La utilización del aula virtual 

tiene como objetivo identificar y corregir errores que se pueden presentar en la 

realización de los ejercicios. El estudio de los resultados a partir de la aplicación de la 

encuesta final, concluye que la implementación del aula virtual aumentó en un 36% el 

grado de satisfacción de los alumnos ante el estudio de las matemáticas. 

• El uso de Herramientas Digitales Matemáticas: Este estudio se trazó como objetivo 

implementar el uso de las herramientas digitales dentro de la programación planeada en 

el aula de clase, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de primaria en 

Matemáticas. Se tomó como referencia el tema de los números naturales y las falencias 

que presentaban los estudiantes, entre los que se destacan: la ubicación posicional, 

secuencia numérica, realización de las operaciones básicas, y resolución de problemas. 

Dentro de las herramientas utilizadas se encuentran: Monsters Numbers, mundo 

Primaria.com, El Rey de las Matemáticas, estas aplicaciones son descargadas de la web, 

y se instalan en los ordenadores con el fin de facilitar el trabajo con los estudiantes. Esta 

investigación aporta al aula por ser un trabajo motivante y enriquecedor. La 

metodología que se tuvo en cuenta para este proyecto es el enfoque cualitativo, cuyo 



40 

 

objetivo es mejorar el aprendizaje de los niños a través del uso de una herramienta 

digital. El tipo de estudio es investigación acción, que se complementa, en forma 

didáctica, con el diseño de una secuencia de aprendizaje de los números, a través del uso 

de páginas didácticas en matemáticas, por medio de internet. A partir de la fase 

diagnóstica se diseñó la fase de intervención, en la que los niños pudieron complementar 

y reforzar su aprendizaje y mejorar su proceso educativo por medio de juegos didácticos 

que se bajaron de la página de internet. 

El reto de la educación básica es propiciar los conocimientos para cimentar bases y que 

los niños y niñas construyan de manera exitosa soluciones a las situaciones nuevas que se les 

presenten en su diario vivir. Las competencias buscan el mejoramiento de las potencialidades 

que posee el ser humano para realizar una actividad que no dependa de la memorización. Las 

competencias están divididas en tres clases: Propositiva, argumentativa e interpretativa, esta 

última, que es la que nos interesa, está ligada al nivel cognitivo y “posibilitan la identificación y 

reconocimiento de diversas situaciones, problemas, proposiciones, gráficos, mapas, esquemas, 

y argumentos contenidos en un texto” (Manrique, J. F., 2014). Con el fortalecimiento y 

desarrollo de la competencia interpretativa se busca que el estudiante aprenda a leer 

matemáticas, es decir, que aprenda a descifrar un mensaje en un contexto matemático. 

De acuerdo con Carswell, Emery y Lonon (1993), la interpretación supone una 

descripción a partir de unos términos de referencia determinados, lo que implica considerar la 

cantidad de información y los conocimientos que posea quien interpreta. La interpretación 

transmitir a través de elementos matemáticos. La competencia interpretativa exige al estudiante 

analizar y discernir la información en el texto, por lo tanto es necesario tener conocimientos de 
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conceptos previos en el área, para Leinhardt, Zaslavsky y Stein (1990), es fundamental que el 

estudiante analice dos variables en el proceso de interpretación matemática: 1) la definición 

local, que se refiere a la localización de información específica, y 2) la definición global, que se 

centra en la búsqueda y la comparación de tendencias sobre la totalidad de la información, lo 

que lo llevará a comprender el argumento que se presenta. 

En concordancia con todo lo expuesto anteriormente, se hace referencia al aprendizaje 

significativo porque los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje, trabajando de 

manera activa y participativa en el desarrollo de las actividades propuestas en Educaplay, las 

cuales brindan un elemento potenciador del acto educativo que es la motivación, logrando un 

impacto en el rendimiento académico de los estudiantes mediante un proceso de asimilación de 

los conceptos nuevos a partir de los preconceptos. En cuanto el ABP, se considera que el 

estudiante desarrolla un pensamiento crítico en este proceso de aprendizaje, comprendiendo y 

profundizando en las respuestas de los problemas y actividades que se implementan con la 

herramienta virtual Educaplay. 

 

2.4. Marco conceptual 

 

De acuerdo con Vidal (s.f.), el marco conceptual se refiere al conjunto de teorías, 

conceptos, argumentos e ideas que soportan un proyecto de investigación. Puede ser una parte 

del marco referencial o en otras ocasiones se encuentra inmerso a lo largo del documento. Se 
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define también como un texto escrito que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e 

ideas que se han desarrollado en relación con un tema.  

La educación en el Siglo XXI nos trae retos y desafíos educativos que tienen que ver 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje. La generación de estudiantes hoy día se encuentra 

inmersa en un mundo globalizado con una gran diversidad de herramientas tecnológicas que 

ayudan al desarrollo de habilidades y competencias, creatividad, pensamiento crítico e 

interpretación de cualquier tipo de textos. En este orden de ideas es necesario conocer en este 

trabajo conceptos y teorías que le darían soporte a esta investigación. 

Es un hecho que los estudiantes presentan dificultad para comprender un texto y eso 

dificulta el proceso de aprendizaje para solucionar problemas, como también lo tedioso que 

puede llegar a ser esta asignatura si se aborda su aprendizaje desde la didáctica tradicional. Los 

entornos de aprendizaje del siglo XXI, mediados por la virtualidad, son una herramienta 

potenciadora e innovadora en el aula permitiendo el desarrollo de competencias para el 

aprendizaje, entre ellas la interpretativa. El aprendizaje de las matemáticas debe darse bajo 

estrategias didácticas que permitan que el estudiante se olvide de lo tedioso que resulta ser esta 

asignatura y que se sienta atraído y motivado por aprender.  

Para que el aprendizaje sea significativo el rol del estudiante debe ser activo por lo que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje exige un ambiente interactivo, de ensayo y error, de 

cooperación que favorezca la autonomía y el desarrollo del pensamiento crítico. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se puede pensar en un ambiente virtual de aprendizaje (AVA), un significado 

completo de lo que es un AVA lo expresa Osorio, M. (2012): “Ambiente Virtual de 
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Aprendizaje es un espacio en el que se da un proceso pedagógico mediado por las tecnologías. 

Los ambientes virtuales se convierten en sistemas en los que se encuentran recopilados las 

didácticas, herramientas y recursos que utilizan los profesores con los estudiantes, ya sea de 

manera virtual o presencial.” Para esta investigación este tipo de ambientes brinda algunas 

ventajas: 

● Acceso a recursos y materiales que sirven de apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje. 

● Formación multisensorial. 

● Motiva al estudiante y fortalece su autonomía y flexibilidad. 

Esta propuesta de investigación busca que Educaplay como un ambiente virtual de 

aprendizaje genere en el estudiante el interés y la motivación de decodificar correctamente 

razonamientos tendientes a la resolución de problemas en matemáticas. De igual manera, se 

pretende que los alumnos hagan de este proceso de aprendizaje una práctica significativa, 

innovadora, concreta en espacio y tiempo, que se retroalimenta con autorreflexión crítica y que 

sus acciones lleven un orden lógico, guiado por un principio de organización interna. 

La herramienta Educaplay permite una interacción amigable, fácil de entender, y su 

entorno virtual tiene una intención claramente educativa. Se pretende con esta investigación, y 

dentro del marco de la puesta en práctica de recursos educativos digitales, demostrar que el uso 

de Educaplay potencia el desarrollo de la competencia interpretativa en niños de tercer grado de 

básica primaria mediante textos que describen situaciones problémicas, tales como acertijos, 

adivinanzas, rompecabezas, donde interviene la suma y la multiplicación. 
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Las actividades diseñadas con Educaplay, estimulan al alumno a resolver el problema de 

varias maneras y en forma interactiva en grupos pequeños con compañeros de su clase. De esta 

forma, cada grupo construye su propio método para resolver problemas, el cual argumenta y 

defiende frente a otras posibles soluciones encontrando significado a lo que aprende, mediante 

el pensamiento crítico, el fomento de la creatividad y la autonomía. 

Es audaz esta propuesta de investigación, por dos aspectos: cuando se aborda el 

Aprendizaje Basado en Problemas para ser implementado en este proyecto, se observa que la 

literatura existente en la web no referencia proyecto alguno de investigación o tesis de grado 

que utilice este enfoque pedagógico en básica primaria y tampoco para desarrollar la 

competencia interpretativa en matemáticas. El otro aspecto es que a nivel local no se encontró 

evidencia que se haya usado la plataforma Educaplay para desarrollar la competencia 

interpretativa en matemáticas en grado tercero.  

Como aspecto relevante para aprender a decodificar lenguaje matemático es importante 

fortalecer la competencia lectora y la habilidad interpretativa. En este sentido, esta 

investigación básicamente se centra en crear estrategias y actividades pertinentes que ayuden a 

los estudiantes de tercer grado de la institución Antonio Nariño IED a que sean competentes a 

nivel interpretativo. A través de la herramienta virtual Educaplay, se pretende aplicar 

actividades donde los estudiantes recuperen información de un texto, comprendan una situación 

problemática e interpreten de manera acertada lo que el texto les quiere decir y lo relacionen 

con su conocimiento previo. 
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Es importante resaltar que el proceso a desarrollar para llegar a los objetivos trazados 

debe tener actividades muy bien elaboradas, objetivos claros que permitan identificar si las 

metas al final fueron alcanzadas, materiales de apoyo y propuestas innovadoras que coloquen al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje, que trabaje feliz, motivado y a gusto. 

 

   3. Marco metodológico 

 

La metodología de investigación hace referencia a cada uno de los pasos o etapas que se 

toman en cuenta para alcanzar los objetivos propuestos en determinado proyecto y debe 

obedecer a ciertos aspectos tales como el diseño de la investigación, la estrategia a utilizar, la 

muestra a estudiar, los métodos empleados para recoger los datos, las técnicas seleccionadas 

para el análisis de la información y los criterios para incrementar la calidad del trabajo entre 

otros (Binda y Balbastre-Benavent, 2013, p. 179-187). 

La utilización de la herramienta virtual Educaplay con miras a mejorar la competencia 

interpretativa en los alumnos de tercer grado, pretende ser un referente confiable para los 

docentes que enseñan en este grado, que planean incorporar en su práctica de aula y en su plan 

de estudios el uso de algún tipo de recurso digital educativo.  

Este proyecto de investigación consta de las siguientes etapas: 

3.1. Diseño de investigación  
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De acuerdo al objetivo de la investigación, el proyecto es investigación aplicada, de tipo 

experimental, longitudinal, inductiva y mixta. Es decir, de tipo cuantitativo y cualitativo 

simultáneamente. El trabajo de campo pretende observar el desempeño en matemáticas de un 

grupo de alumnos de tercer grado cuando se les pide solucionar una situación problemática 

donde intervienen operaciones sumativas y multiplicativas. Primero, sin el concurso de 

herramienta virtual alguna, estableciendo así un diagnóstico de entrada. Para este caso, se 

toman dos grupos: El grupo de estudio y el grupo de control. Posteriormente, de acuerdo con 

los resultados que arroje esta prueba diagnóstica, se procede a trabajar con el grupo de estudio 

en la interpretación de textos en lenguaje matemático con actividades diseñadas de forma 

virtual e interactiva, haciendo un seguimiento de cada estudiante para establecer su progreso 

interpretativo. 

En esta investigación se implementa la herramienta virtual Educaplay, que se utiliza para 

llevar a cabo el proyecto y conocer si ésta aporta en el proceso de aprendizaje en la 

competencia interpretativa para la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 

grado tercero de la Institución Educativa Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá. 

Algunos conceptos que se tendrán en cuenta en el diseño de la presente investigación 

son: 

 3.1.1. Investigación aplicada 

Se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o estrategias 

que permitan lograr un objetivo concreto, como curar una enfermedad o conseguir un 

elemento o bien que pueda ser de utilidad. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que se 
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aplica es muy específico y bien delimitado, ya que no se trata de explicar una amplia 

variedad de situaciones, sino que más bien se intenta abordar un problema específico. 

(Castillero Mimenza, s.f.) 

 

3.1.2. Enfoque cuantitativo 

“Busca analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis 

estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o 

problema planteado” (Sampieri, 2006, p. 3-26) y medir la relación entre una de las variables 

como son las actividades diseñadas en la herramienta Educaplay con el desarrollo de la 

competencia interpretativa en el grupo de niños seleccionados para participar en esta 

investigación.  

 

3.1.3. Investigación cualitativa 

Se entiende por investigación cualitativa aquella que se basa en la obtención de datos 

en principio no cuantificables, basados en la observación. Aunque ofrece mucha 

información, los datos obtenidos son subjetivos y poco controlables y no permiten una 

explicación clara de los fenómenos. Se centra en aspectos descriptivos. 

Sin embargo, los datos obtenidos de dichas investigaciones pueden ser operativizados 

a posteriori con el fin de poder ser analizados, haciendo que la explicación acerca del 

fenómeno estudiado sea más completa (Castillero Mimenza, s.f.). 
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3.1.4. Diseño experimental 

Podemos encontrar diferentes tipos de investigaciones según si los datos obtenidos 

parten de un nivel mayor o menor de manipulación de variables, estas pueden ser: 

Experimentales, cuasi experiméntales y no experimentales. 

Este tipo de investigación se basa en la manipulación de variables en condiciones 

altamente controladas, replicando un fenómeno concreto y observando el grado en que 

la o las variables implicadas y manipuladas producen un efecto determinado. Los datos 

se obtienen de muestras aleatorizadas, de manera que se presupone que la muestra de la 

cual se obtienen es representativa de la realidad. Permite establecer diferentes hipótesis 

y contrastarlas a través de un método científico. (Castillero Mimenza, s.f.) 

 

3.1.5. Según el tipo de inferencia  

Castillero Mimenza (s.f.) afirma que: “Otro tipo de clasificación se puede extraer a 

partir del método empleado a la hora de inferir cómo funciona la realidad”. La investigación 

llevada a cabo según el método inductivo se basa en la obtención de conclusiones a partir de la 

observación de hechos. La observación y análisis permiten extraer conclusiones más o menos 

verdaderas, pero no permite establecer generalizaciones o predicciones. 

3.1.6. Según el periodo temporal en que se realiza 
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Según el tipo de seguimiento de las variables que se realiza se encuentra que el tipo de 

investigación es longitudinal.  

La investigación longitudinal es un tipo de investigación que se caracteriza por realizar 

un seguimiento a unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un período concreto. 

Permite ver la evolución de las características y variables observadas (Castillero 

Mimenza, s.f.). 

La propuesta se encuentra enmarcada en el modelo Acción Pedagógica. De acuerdo con 

el objetivo de la investigación, el proyecto es Investigación Aplicada, porque se enfoca en una 

situación problémica específica, en este caso, el bajo nivel interpretativo de textos matemáticos. 

Es de tipo experimental al controlar las variables que intervienen a las cuales nos referimos más 

adelante. También es de tipo longitudinal, porque se observa el comportamiento y el avance en 

matemáticas de un grupo de niños durante dos semanas con actividades diseñadas en la 

herramienta Educaplay. Por último, es inductiva ya que se pretende generalizar el uso de esta 

herramienta a partir del éxito alcanzado por este grupo de estudio y mixta porque tiene carácter 

cualitativo ya que se recogieron datos no estandarizados como actitudes y emociones. 

Cuantitativo, debido a que en la investigación se utilizaron instrumentos como exámenes y test. 

 

3.2 Variables 
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Como su nombre lo indica, es algo que es susceptible de cambio. 

Una variable es una propiedad que puede adquirir diferentes valores en un conjunto 

determinado y cuya variación es susceptible de ser medida. Una investigación 

cualitativa o cuantitativa exige la operacionalización de sus conceptos centrales en 

variables, de esta definición operativa depende el nivel de medición y potencia de las 

pruebas realizadas. (Grau Abalo et al., 2004) 

Se define la variable independiente para este proyecto como el conjunto de actividades que se 

llevan a cabo en la plataforma Educaplay. 

Otras variables que se tienen en cuenta son: 

●  El nivel de la competencia interpretativa en matemáticas es diferente en cada alumno y 

depende del entorno familiar, social y económico, este último tiene consecuencias 

adversas en el resultado cognitivo y emocional de los niños. 

● La elección de la herramienta virtual para llevar a cabo los encuentros sincrónicos es 

relevante porque se busca que el estudiante acceda fácilmente y sin límite de tiempo en 

los encuentros, también debe permitir un control detallado de la asistencia y realización 

de las actividades. 

● La facilidad para conectarse a internet dado que sin este no es posible realizar la 

investigación. 

● La situación de confinamiento por causas del Sars-Cov 2, puede marcar la diferencia en 

los resultados obtenidos durante la investigación, ya que no se tiene un control de las 

actividades desarrolladas por el estudiante en casa. 
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3.3. Población y muestra 

 

 “Una población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo 

en una investigación” (López, 2004). Según este concepto en este proyecto se cuenta con una 

población de 36 estudiantes que oscilan entre 8 y 11 años de edad, pertenecientes al grado 

tercero de la jornada de la mañana de la Institución Educativa Antonio Nariño de la ciudad de 

Bogotá.  

Los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar la muestra fueron: 

• Conectividad a internet. 

• Apoyo y acompañamiento de los padres de familia o cuidadores. 

• Que el puntaje obtenido en la prueba diagnóstica oscile entre 3 y 7 de un total de 10 

puntos, con el fin de tener un grupo con conocimientos básicos en habilidades 

matemáticas. 

 

Tabla 3 

Participantes. 

PARTICIPANTES 

 Estudiantes de tercer grado de escuela primaria de la IED Antonio Nariño-Bogotá 

 Grupo de Estudio Grupo de Control Total 

Niños 4 8 12 

Niñas 9 3 12 

Total 13 11 24 

Fuente: Creación propia. 
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3.4. Fases de la investigación 

 

3.4.1. Prueba Diagnóstica 

Se diseña la prueba de matemáticas de acuerdo con los estándares del MEN para grado 

tercero con las temáticas concernientes a “problemas que se resuelven con sumas y 

multiplicaciones” en la aplicación formularios de google. La prueba tiene preguntas cuya 

intención es establecer la capacidad interpretativa de textos, gráficos y esquemas matemáticos. 

Se aplica de forma virtual a 36 alumnos de grado tercero de la IED Antonio Nariño. 

 

3.4.2. Intervención Pedagógica 

De acuerdo con los resultados de la prueba diagnóstica, se crean quince actividades en 

Educaplay programadas para ocho sesiones de trabajo incluido el trabajo en casa. Cada alumno 

participante en el proyecto debe contar con conectividad en casa, computador y acceso a la 

herramienta Teams. Durante el desarrollo de la intervención pedagógica, se lleva el control de 

asistencia y la participación activa de los estudiantes por medio de una lista de chequeo. El 

desarrollo de las actividades propuestas cada día, se visualiza en Educaplay. (Ver Anexo II). 

 

3.4.3. Prueba de Salida 

Una vez finalizado el curso, se procede a realizar la prueba de salida, alumnos que 

desarrollan las actividades de Educaplay y alumnos del grupo de control que no asistieron al 

curso virtual. Esta prueba se diseña en Formularios de Google y se aplica en forma virtual, y 
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pretende establecer una diferencia cualitativa y cuantitativa con respecto a la competencia 

interpretativa en matemáticas entre los dos grupos de estudiantes, el grupo de estudio y el grupo 

de control. La Tabla 4 muestra los objetivos del proyecto y su relación con las variables e 

indicadores. 

 

Tabla 4 

Objetivos del proyecto y relación con las variables. 

 Objetivos Específicos Competenci

as 

Variables Indicador

es 

Instrumen

tos 

 Estrategias 

 Establecer por medio de prueba 

diagnóstica el nivel de 

competencia interpretativa en 

matemáticas de los estudiantes al 

resolver problemas que involucran 

operaciones aditivas y 

multiplicativas con la herramienta 

Educaplay. 

Interpretativa Interpretación 

de textos. 

La conexión a 

internet. 

Multiplica 

Suma 

Soluciona 

 Prueba 

diagnóstica 

(ver Anexo 

I) 

 Desarrollo de 

la actividad 

propuesta de 

forma virtual. 

Diseñar actividades virtuales con 

la herramienta Educaplay como 

estrategias de aprendizaje que 

fortalezcan la competencia 

interpretativa en matemáticas para 

la resolución de problemas que 

involucren operaciones aditivas y 

multiplicativas.  

Desarrollo de 

la 

competencia 

interpretativa 

Actividades 

virtuales en 

Educaplay. 

Elección de la 

herramienta 

virtual para 

encuentros 

sincrónicos. 

Identifica, 

determina, 

propone, 

soluciona. 

 

Plataforma 

Educaplay 

 

 

Aplicación y 

desarrollo de 

actividades  

 

 

Validar la utilidad de la 

herramienta virtual Educaplay 

para el fortalecimiento de la 

competencia interpretativa en 

matemáticas en la resolución de 

problemas que involucren 

operaciones aditivas y 

multiplicativas.  

Validar el 

uso de la 

herramienta 

Educaplay  

 

Interpretación 

de textos con 

situaciones 

problemáticas 

específicas. 

Resuelve,  

Interpreta 

propone. 

 

Evaluación 

Virtual 

sincrónica. 

Aplicación de 

prueba de 

evaluación 

(ver Anexo 

IV) 

Fuente: Creación propia. 
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3.5 Materiales y métodos  

 

Los materiales que se usan en esta investigación son: Conectividad, computadores, 

tablet, herramienta virtual Educaplay, internet, plataforma para encuentros sincrónicos Teams. 

Pensando en la posibilidad de continuar las actividades educativas desde la virtualidad debido a 

la situación de confinamiento generada por el Covid-19, el rector de la Institución Educativa 

Antonio Nariño, facilita 15 tablet para que los estudiantes de tercero de primaria que trabajan la 

competencia interpretativa en matemáticas con la herramienta Educaplay, puedan realizar sus 

actividades desde casa de manera sincrónica y asincrónica. De igual manera se está gestionando 

la posibilidad que tengan acceso a datos, permitiendo de esta manera, realizar un trabajo 

colaborativo (estudiante, padre de familia y docente). Por otro lado, esto rompe la barrera de 

distanciamiento brindando igualdad de posibilidades en cuanto a la interacción de los docentes 

que hacen parte de la investigación con los estudiantes sin importar que vivan en la capital del 

país o en regiones diferentes. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Como ya se dijo en este documento, se compara el proceso de dos grupos de estudiantes, 

a uno de ellos se le invita a trabajar la competencia interpretativa en matemáticas desde la 

herramienta Educaplay, a ese grupo se le llama grupo de estudio. El otro es de control, al cual 

no se le realiza intervención pedagógica alguna. A los dos grupos se les aplica una prueba 

diagnóstica para establecer el nivel de la competencia interpretativa en el análisis de textos. 
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Posteriormente, el grupo de estudio recibe un apoyo virtual con la herramienta Educaplay 

durante ocho sesiones sincrónicas y ocho asíncronas. Cada clase está conformada por dos 

momentos en la plataforma Educaplay: uno de ellos es la sesión en Teams y el otro se lleva a 

cabo de manera asincrónica.  

Algunas conductas y actitudes durante las sesiones son objeto de observación por parte 

de los investigadores y son plasmadas en un instrumento llamado Check List, o “Lista de 

chequeo” (Ver Tabla 5), según Rodrigo González González y Jorge Jimeno Bernal (2012):  

Son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de 

una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Se usan 

para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que 

el trabajador o inspector no se olvida de nada importante. 

 

Al final del curso virtual con Educaplay, se aplica una prueba de salida a los dos grupos 

con el propósito de establecer el avance del nivel interpretativo de textos matemáticos en los 

alumnos del grupo de estudio. 

  

Tabla 5 

Check List, instrumento de recolección de información.  

CRITERIO O CONDUCTA A OBSERVAR SI NO Algunas veces 

Interpreta textos donde se plantean situaciones problemáticas y 

determina cual es la cuestión. 
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Desarrolla cada una de las actividades diseñadas en Educaplay de 

forma colaborativa con su grupo. 

      

Participa de las actividades programadas con Educaplay.       

Resuelve problemas de suma y multiplicación de forma rápida y 

correcta. 

      

Plantea situaciones problemáticas y las resuelve.       

Completa las actividades propuestas en el aula en casa con la 

colaboración de sus padres. 

      

Identifica la información o datos que se tiene del problema dentro 

de un texto. 

   

Propone un posible procedimiento para la solución del problema.    

Fuente: Creación propia. 

 

3.7 Validez y confiabilidad 

 

“Se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, 

elaborada y aplicada y que mida lo que se propone medir” (Ruíz Medina, 2011, p.188).  De 

acuerdo con lo anterior, mediante este proyecto se pretende validar o refutar Educaplay como 

herramienta virtual para fortalecer la competencia interpretativa en matemáticas para la 

resolución de problemas que involucran operaciones aditivas y multiplicativas en tercer grado 

de escuela primaria de la IED Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá.  

De igual manera, “Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando 

permite determinar que el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado varias veces, indique 

el mismo resultado” (Ruíz Medina, 2011). La metodología empleada en la presente 
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investigación permite que los resultados se puedan verificar en otras instituciones o grupos de 

estudio. 

Según (Quimbayo Gómez y Sanabria Abril, 2017) “el uso de la plataforma Educaplay 

fue una experiencia enriquecedora en el aprendizaje para garantizar, mejorar y fortalecer los 

niveles literal, inferencial y crítico de la comprensión textual.” Lo anterior hace referencia al 

trabajo desarrollado con el uso de esta plataforma, por otro lado, “Se ha logrado determinar que 

el uso de Educaplay como estrategia didáctica mejora en un 20% el aprendizaje del área de 

Historia, Geografía y Economía de la institución educativa “Alberto Casavilca Curaca” – Ica” 

(Jurado Enríquez y Huaroto Maldonado, 2018). Lo dicho por los autores antes mencionados, 

permite cierta validez a la plataforma a utilizar e igualmente en la confiabilidad de los 

resultados. 

 

Prueba en vacío: La prueba en vacío para verificar la confiabilidad del estudio, 

observar posibles errores y realizar los ajustes correspondientes se plantea de la siguiente 

manera: 

1. Verificar el buen funcionamiento de los computadores a utilizar y que cuente con 

conexión a internet. 

2. Ingresar a Educaplay en todos los equipos. 

3. Cargar las actividades a realizar. 

4. Comprobar que todas las actividades se ejecuten correctamente. 

5. Para la actual situación de confinamiento y trabajo en casa, la utilización de plataformas 

virtuales, tales como Teams, Meet o Zoom, reemplazan la actividad en el aula, 

permitiendo que los alumnos desarrollen las actividades de Educaplay de forma 
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sincrónica, con el acompañamiento del docente tutor quien guía la actividad y el buen 

aprovechamiento del tiempo. Igualmente, se mide el avance de los alumnos aplicando la 

Check List antes mencionada. 

En caso de que alguno de los estudiantes no tenga acceso a internet, o en su defecto, que 

en el transcurso de la actividad se caiga la red, el estudiante puede acceder a ésta mediante un 

archivo previamente descargado en su dispositivo electrónico, (es de aclarar que esta opción no 

se debe tomar de manera habitual, sólo en contadas ocasiones y ante la imposibilidad de 

acceder al recurso). 

 

4.  Intervención pedagógica 

 

El diseño de nuestra propuesta está encaminado al fortalecimiento de la competencia 

interpretativa que involucra operaciones aditivas y multiplicativas en contextos matemáticos 

mediante la plataforma virtual Educaplay para niños de 8 a 11 años del grado tercero de básica 

primaria. Esta herramienta ha sido muy atractiva en este proceso debido a que los estudiantes 

cuentan con el conocimiento básico que requiere este tipo de plataformas y la edad adecuada 

para desenvolverse en el mundo digital.   

De acuerdo a los objetivos que se quieren alcanzar se diseña una unidad didáctica para 

ser aplicada en un contexto 100% virtual. (Ver Anexo III).  Se realizan además encuentros 

sincrónicos en la plataforma Teams, igualmente se utilizan las herramientas: WhatsApp, 
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YouTube, correos electrónicos; como canales de comunicación asincrónica entre estudiantes, 

profesores y padres de familia. 

Teniendo en cuenta la temática se crean una serie de actividades, totalmente interactivas 

y lúdicas en la plataforma Educaplay, bajo los lineamientos de la teoría de David Ausubel del 

aprendizaje significativo y del enfoque pedagógico ABP, presentadas en una unidad didáctica 

con un diseño llamativo en la herramienta Genially (Ver Anexo II).  La Tabla 6 describe las 

actividades a continuación: 

 

Tabla 6 

Actividades aplicadas.  

EJE TEMÁTICO ACTIVIDAD OBJETIVO 

Propiedades de la adición Relaciona y aprende 

 

Establecer 

conocimientos y 

conceptos previos, así 

como el nivel de 

adiestramiento en las 

operaciones básicas. 

 

Concepto de múltiplo y divisor Divisores y múltiplos de un número Fortalecer el concepto 

de divisibilidad, 

divisor y múltiplo. 

 

 

Tablas de multiplicar Relaciona y aprende 

 

Aprendamos a multiplicar 

 

Fortalecer la 

competencia 

memorística como 

estrategia para 

resolver situaciones 

problémicas textuales. 

 

 

Propiedades de la multiplicación Relacionar conceptos Identificar y 

relacionar los 

conceptos de factor, 
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divisor y múltiplo 

 

 

Interpretación de textos que 

incluyen situaciones problémicas 

Una historia muy dulce 

 

Tienda de juguetes 

 

Interpretación de gráficos 

Fortalecimiento de la 

competencia 

interpretativa textual 

como estrategia para 

resolver problemas 

matemáticos. 

 

 

Planteamiento y solución de 

problemas de adición y 

multiplicación. 

 

El carpintero y sus tres hijos 

 

Los tres cerditos 

Fortalecer las 

habilidades para 

interpretar textos 

matemáticos y 

plantear posibles 

soluciones. 

 

 

Adición, sustracción y 

multiplicación 

Hagamos Pancakes Afianzar la 

competencia 

interpretativa de 

textos que describen 

situaciones 

problémicas 

matemáticas. 

Fuente: Creación propia. 

 

Estas actividades están diseñadas para llevar a cabo la investigación, especialmente 

creadas para responder a las expectativas planteadas en los objetivos y en el problema de 

investigación. Cada una de ellas aborda conceptos matemáticos que pretenden afianzar la 

competencia interpretativa, desde situaciones problémicas textuales hasta el análisis de 

imágenes y de gráficos, siempre apuntando a unos objetivos de aprendizaje y dentro de los 

estándares curriculares nacionales para tercer grado de escuela primaria, descritos en la Tabla 7.  
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Tabla 7 

Objetivos y estándares relacionados.  

               OBJETIVOS DE APRENDIZAJES      ESTÁNDARES CURRICULARES 

 

1. Identificar y resolver situaciones problémicas 

utilizando las operaciones básicas tales como 

la suma, la resta y la multiplicación. 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos  

● Reconoce distintos usos de la multiplicación 

(para encontrar el área de un rectángulo, por 

ejemplo) 

● Comprende y halla el mínimo común 

múltiplo y el máximo común divisor de un 

conjunto de números naturales 

 

2. Interpretar representaciones pictóricas y 

diagramas para representar relaciones entre 

cantidades presentes en situaciones o 

fenómenos. 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos 

● Clasifica ángulos agudos, rectos, planos u 

obtusos. 

3. Utilizar las operaciones (suma, resta y 

multiplicación) para representar el cambio en 

una cantidad. 

 

 

Planteamiento y resolución de problemas 

● Identifica y resuelve problemas que surgen de 

situaciones matemáticas y experiencias 

cotidianas. 

 

4. Interpretar y resolver problemas de juntar, 

quitar y completar, que involucren la cantidad 

de elementos de una colección o la medida de 

magnitudes como longitud, peso, capacidad y 

duración.  

● Escucha y lee acerca de problemas y 

soluciones matemáticas; las comunica a otros 

por medio del lenguaje corriente y de 

términos o símbolos matemáticos apropiados. 

 

Fuente: MEN (2020). 

 

Al iniciar la intervención pedagógica se realiza una reunión virtual con los directivos, 

las docentes de los grados tercero y padres de familia para dar a conocer la intención de la 

investigación, obtener su visto bueno y contar con su apoyo, también se socializa la plataforma 

Educaplay, sus beneficios y bondades y la manera correcta de acceder a ella. 

Seguidamente, se diseña una prueba diagnóstica de 10 preguntas en las cuales se puede 

evidenciar el propósito de evaluar la competencia interpretativa que es el objeto de la 

investigación. Mediante la aplicación virtual Formularios de Google los 36 alumnos acceden a 
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esta prueba permitiendo la recolección de la información de forma automática e instantánea. 

Las profesoras de los cursos objeto de la investigación, tienen conocimiento de la prueba y 

están de acuerdo con la misma. 

El desarrollo de las competencias busca mejorar las potencialidades que tiene una 

persona para realizar una actividad y que ésta no dependa de la memorización. El reto es 

fortalecer habilidades para que los niños puedan solucionar de manera acertada situaciones 

problémicas en contextos matemáticos.  Teniendo en cuenta lo anterior, hemos creado una 

prueba diagnóstica que establezca el nivel de la competencia interpretativa en el área de 

matemáticas de los estudiantes de grado tercero de básica primaria, prueba que está ligada al 

nivel cognitivo y “posibilita la identificación y reconocimiento de diversas situaciones, 

problemas, proposiciones, gráficos, mapas, esquemas, y argumentos contenidos en un texto” 

(Manrique, J. F., 2014). 

La Figura 6 muestra la cantidad de estudiantes que acertaron por cada una de las 10 

preguntas formuladas en el cuestionario de la prueba diagnóstica (cada pregunta tiene un valor 

de 1 punto). 

 

Figura 6 

Respuestas correctas por cada pregunta.
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Fuente: Creación propia. 

La Tabla 8 ofrece un análisis sintético de los resultados que se obtienen en la prueba 

diagnóstica. Otro tipo de análisis más detallado es el de la Figura 7 donde se muestra el puntaje 

obtenido por cada estudiante, y que permite seleccionar y clasificar a los alumnos en dos 

grupos, el Grupo de Estudio (Grupo que recibe la capacitación en Educaplay) y el Grupo de 

Control (Grupo que solo realiza la prueba diagnóstica y la prueba de salida). 

 

Tabla 8 

Análisis de resultados de Prueba Diagnóstica. 

PRUEBA DIAGNÓSTICA GENERAL 

Media 5,3 

Mediana 5,0 
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Moda 5,0 

Desviación estándar 2,3 

Varianza de la muestra 5,3 

Rango 8 

Mínimo 1 

Máximo 9 

Total de estudiantes 36 

Fuente: Creación propia. 

 

De acuerdo con el análisis de los datos, inicialmente se seleccionan 24 estudiantes para 

el grupo de estudio. La primera condición para esta selección, es que los estudiantes se 

encuentren dentro de un rango limitado por una desviación estándar por arriba de la media y 

una desviación estándar por debajo de la media, ver Figura 7. La segunda condición no menos 

importante es que tengan una buena conectividad. Mediante indagación con las docentes se 

determina que de los 24 seleccionados inicialmente se toma 13 como grupo de estudio. 
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Figura 7 

Resultados de la prueba diagnóstica.

 

Fuente: Creación propia. 

 

El grupo de control se restringe a aquellos estudiantes que presentan tanto la prueba 

diagnóstica como la prueba de salida, quedando conformado por 11 estudiantes. A 

continuación, se muestra un análisis de la prueba diagnóstica tanto para el grupo de estudio 

como del grupo de control (Tabla 9). 

 

Tabla 9 

Resultados de la prueba diagnóstica. Grupo de estudio vs Grupo de control. 
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PRUEBA DIAGNÓSTICA 

ÍTEM GRUPO DE 

ESTUDIO 

GRUPO DE CONTROL 

Media 4,9 5,4 

Mediana 5 5 

Moda 5 8 

Desviación estándar 1,4 2,8 

Varianza de la muestra 2,1 8,1 

Rango 5 8 

Nota mínima 3 1 

Nota máxima 8 9 

Estudiantes 13 11 

Fuente: Creación propia. 

 

La Figura 8 muestra una comparación en porcentajes de los resultados obtenidos del 

grupo de estudio y del grupo de control por pregunta formulada en la prueba diagnóstica. Se 

observa un desempeño similar entre los dos grupos. El grupo de control no recibe ningún tipo 

de asesoría y tampoco realiza actividades en Educaplay. 
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Figura 8 

Resultados por pregunta. Grupo de Estudio vs Grupo de Control.

 

Fuente: Creación propia. 
 

4.1 Cronograma de Actividades 

 

El siguiente diagrama de Gantt, representa el desarrollo del trabajo a realizar con los 

estudiantes (Figura 9), aclarando que la prueba diagnóstica y la prueba final se efectúa a toda la 

población y las actividades desde el día 2 hasta el día 11, se realizan sólo con los estudiantes 

seleccionados a partir de la prueba diagnóstica. 
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Figura 9 

Cronograma de actividades con los estudiantes. 

 
Fuente: Creación propia. 

 

Cada encuentro programado se divide en tres momentos claves:  

1. Saludo, exploración de conceptos previos y retroalimentación de las actividades 

realizadas en el encuentro anterior y las desarrolladas en casa. 

2. Presentación de las actividades correspondientes a la sesión, lectura del texto propuesto 

o comentarios acerca de éste. 

3. Desarrollo de la actividad por parte del estudiante. Cada actividad posee un tiempo 

determinado para realizarla según el formato y la complejidad de la misma. En este 

momento también se aclaran conceptos, dudas y se dan explicaciones según lo requieran 

los estudiantes. El software Educaplay tiene muchas ventajas, una de ellas es que al 

finalizar la actividad los estudiantes podrán verificar sus respuestas o mejor aún el 
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aplicativo le ofrece un Feedback o comentario que le permite obtener una 

retroalimentación de la actividad realizada, corregirla o hacerla nuevamente. 

La Check List o plantilla de seguimiento se utiliza para realizar las observaciones en 

tiempo real a cada estudiante, donde las opciones para cada ítem son: SI, NO o ALGUNAS 

VECES. De igual manera, hay una columna donde se puede escribir observaciones individuales 

y al final una fila para escribir las recomendaciones para todo el grupo. Se llena una plantilla 

por cada día de trabajo, permitiendo hacer seguimiento detallado a cada una de las variables 

planteadas en el marco metodológico. 

La puesta en práctica de la propuesta de investigación se logró hacer de forma virtual 

mediante la plataforma para videoconferencias Teams, permitiendo la comunicación y la 

interacción sincrónica de alumnos, padres y tutores. Durante las sesiones se observa la 

participación de cada alumno, la motivación, la asistencia, la interactividad con la plataforma, 

comportamientos que van siendo registrados en la lista de chequeo. Las actividades propuestas 

se desarrollan durante cada sesión y también como trabajo autónomo en otro momento del día.  

La aplicación de la propuesta pedagógica al grupo de estudio se hace teniendo en cuenta 

los criterios establecidos en la lista de chequeo. Cada día de clase la asistencia de estos niños es 

casi total, salvo un par de excepciones como lo da a conocer el seguimiento y control de 

acuerdo a la lista de chequeo. En esta etapa de desarrollo de la investigación es importante 

destacar el interés que tienen los estudiantes en cada sesión, la participación activa e interacción 

que se da durante el proceso, como se puede ver en la Figura 10. Se observa igualmente, el 

compromiso de cada uno de ellos en desarrollar las actividades propuestas en Educaplay, esto 
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es evidente gracias a que esta plataforma registra a cada usuario y deja ver la lista de 

participantes y los puntajes obtenidos en cada actividad. 

 

Figura 10 

Encuentros sincrónicos del grupo de estudio.

  

Fuente: Creación propia. 

 

Otro aspecto que se debe resaltar, son las expresiones de alegría y satisfacción de los 

estudiantes por la participación en el desarrollo de las actividades en Educaplay que, además de 

ser totalmente interactivas, están diseñadas para fortalecer la capacidad interpretativa en 

matemáticas (Figura 11).  

 

Figura 11 

Actividad de Educaplay. 
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Se evidencian casos en donde una misma actividad  se ha desarrollado hasta 23 veces 

por un mismo alumno para lograr el máximo puntaje, este comportamiento lo podemos analizar 

desde dos puntos de vista:  desde la pedagogía, al escoger el método adecuado, la estrategia a 

utilizar y la didáctica empleada; el otro, desde el significado de aprender, esto tiene que ver con 

la motivación, la determinación a la hora de aprender, la autonomía, la facilidad con la que el 

niño se acerca al  manejo y utilización de las herramientas virtuales (Figura 12).  

 



72 

 

Figura 12 

Resultados de una actividad de Educaplay.

 

 

Para culminar el proceso, se aplica una prueba de salida al grupo control y al de estudio 

cuyo propósito es identificar si las actividades creadas y desarrolladas en Educaplay mejoran la 

competencia interpretativa en los estudiantes de tercer grado.  

 

4.2 Observaciones y hallazgos de tipo cualitativo y cuantitativo 

 

La observación del comportamiento de las variables establecidas en el marco 

metodológico en la intervención pedagógica, permite encontrar los siguientes hallazgos: 



73 

 

●   El acompañamiento e interés de los padres de familia en este proceso de investigación 

es clave en el avance y desarrollo de los niños. El apoyo de los padres y/o acompañantes 

mejora notablemente la participación en el proceso y evita el absentismo, en las sesiones 

sincrónicas se nota un estudiante motivado y desenvuelto, carismático y hasta con mejor 

carácter y disposición. Por otro lado, el involucramiento de los padres de familia 

beneficia el proceso en cuanto a que se identifican las necesidades cognitivas más 

relevantes en los niños y se mejora en gran manera su desarrollo cognitivo.  

● Uno de los resultados que más llama la atención es, que a pesar de que las familias de 

los estudiantes son de escasos recursos y muchas veces con carencias para promover el 

proceso, estos le dan mucha importancia a la educación de sus hijos y se observa el 

esfuerzo que realizan para dedicarles el tiempo, el espacio adecuado, gestionar los 

recursos y herramientas necesarias para avanzar en el proceso.  

● En la elección de Teams para encuentros sincrónicos se evidencia una estrategia 

potencializadora de la interacción entre padres, alumnos y docentes investigadores. El 

seguimiento de cada estudiante se logra, ya que esta plataforma facilita el registro de 

asistencia, rendimiento y participación de cada estudiante en las tareas propuestas, tanto 

en el encuentro sincrónico, como en las actividades asíncronas. La comunicación 

permanente entre docentes investigadores y alumnos es asertiva gracias a la creación del 

grupo “Curso on line de matemáticas” en Teams, que permite la visualización de tareas 

propuestas por los docentes y actividades desarrolladas por los alumnos. También se 

evidencia el uso del chat y correo electrónico como canales alternos de interacción entre 

los participantes de la investigación. 



74 

 

● Algunos hallazgos encontrados cuando se observa la variable de confinamiento a causa 

de la Covid-19, se revela que algunos estudiantes no cuentan con suficientes 

dispositivos electrónicos para realizar las actividades en casa, puesto que, si tienen un 

celular, éste debe ser compartido con otros miembros de la familia, lo que atrasa un 

poco el proceso de aprendizaje en el niño. Sin embargo, esta situación permite buscar 

alternativas como estar en contacto con los padres de familia en todo momento y 

proporcionarles los enlaces e información necesaria para que los niños se actualicen en 

el proceso. Otro aspecto importante para resaltar es que, durante la primera actividad, 

los estudiantes se encuentran un poco desconcertados y a la expectativa con el proceso, 

quizás la falta de un contacto presencial con ellos al inicio de la intervención pedagógica 

produce cierto grado de desmotivación, no obstante, a medida que se avanza en las 

actividades el comportamiento y la actitud cambian positivamente. 

● En la intervención pedagógica se evidencia que la conectividad es un factor muy 

importante ya que cuando es deficiente o fluctuante afecta el desarrollo de las 

actividades, así como el seguimiento, la captura de datos y la retroalimentación. Por esta 

razón, uno de los criterios para la selección del grupo de estudio es la conexión a 

internet, que les permita interactuar en los encuentros sincrónicos y sacar provecho de 

las indicaciones y las sugerencias de los docentes investigadores, a pesar de ello, se 

presentan dos casos que durante el curso tienen fallas de conexión a internet, asisten 

sólo a la mitad de los encuentros sincrónicos y no reciben las indicaciones pertinentes, 

situación que se ve reflejada en la prueba de salida al obtener bajo puntaje. 

 

En cuanto al análisis cuantitativo de la investigación los hallazgos fueron los siguientes: 
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● La Tabla 9, muestra que los alumnos, tanto del grupo de estudio como del grupo de 

control tienen el mismo grado de desempeño en cuanto a la habilidad interpretativa, es 

decir, son un grupo homogéneo tanto en las falencias como en las destrezas. Las 

medidas de tendencia central dejan ver que el grupo de control está levemente por 

encima del grupo de estudio, aunque cabe anotar que en el grupo de control los datos 

están más dispersos, esto quiere decir que hay alumnos con puntaje muy bajo y también 

alumnos con puntajes altos, por tal motivo la desviación estándar es grande, en contraste 

con la desviación estándar del grupo de estudio.    

 

● Cuando se observa los resultados de la prueba de salida, se evidencia que para el grupo 

de estudio las medidas de tendencia central mejoran, la media aumenta en 18%, pasa de 

4,9 en la prueba diagnóstica a 6,7 en la prueba de salida, algo similar sucede con la 

moda al pasar de 5 a 9 en la prueba de salida. La mediana que es el dato que se 

encuentra en la mitad de la distribución también aumenta, pasa de 5 a 7 en la prueba de 

salida, indicando que el 50% de los estudiantes del grupo de estudio contestan 

acertadamente 7 de 10 preguntas del test. La suma total de aciertos aumenta en 23% con 

respecto a la prueba diagnóstica mientras que para el grupo de control permanece casi 

inalterable. La desviación estándar aumenta debido al incremento de la media 

aritmética, ya que algunos puntajes permanecen constantes con respecto a la calificación 

en la prueba diagnóstica. Este y otros análisis los podemos verificar en la Tabla 10.   
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Tabla 10 

Resultados de la prueba de salida. Grupo de estudio vs Grupo de control 

PRUEBA DE SALIDA 

ÍTEM GRUPO DE 

ESTUDIO 

GRUPO DE 

CONTROL 

Media 6,7 5,7 

Mediana 7 6 

Moda 9 6 

Desviación estándar 2,1 2,4 

Varianza de la muestra 4,4 5,8 

Rango 5 7 

Mínimo 4 2 

Máximo 9 9 

Suma 87 63 

Cuenta 13 11 

Fuente: Creación propia. 

 

●  En la Figura 13 se muestra el porcentaje de aciertos por pregunta tanto del grupo de 

estudio como del grupo de control al realizar la misma prueba de salida. 
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Figura 13 

Resultados prueba de salida, Grupo de estudio vs Grupo de control.

 

Fuente: Creación propia. 

 

Se observa el aumento del porcentaje de aciertos para el grupo de estudio con respecto a 

la prueba diagnóstica, aunque también para el grupo de control aumentaron los porcentajes de 

aciertos en menor escala. Se evidencia en general que los alumnos del grupo de estudio 

aumentan notablemente la capacidad de interpretar textos y situaciones problemáticas que 

involucran sumas y multiplicaciones al participar en el proyecto de investigación. Las 

respuestas de la pregunta cinco es de cálculo numérico, que muestra que tanto el grupo de 

estudio como el de control han desarrollado habilidades y competencias en este tema. Lo 

mismo ocurre con la pregunta seis, donde se observa que los dos grupos poseen buen análisis de 

datos estadísticos. En las preguntas nueve y diez que hacen referencias a conceptos de 
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divisibilidad, se evidencia que las actividades programadas para desarrollar esta competencia no 

fueron suficientes en el grupo de estudio. 

Cuando se analizan los resultados alumno por alumno del grupo de estudio se comparan 

los aciertos de la prueba diagnóstica contra los aciertos de la prueba de salida (ver Figura 14), 

se observa que el 62% de los alumnos muestran avance en la capacidad para interpretar textos 

utilizando un medio virtual como Educaplay. Estos alumnos muestran gran compromiso en el 

desarrollo de las actividades, participan activamente en los encuentros sincrónicos y realizan las 

tareas propuestas. Dos alumnos no muestran avance y tres muestran retroceso con respecto a la 

prueba de entrada. Estos cinco estudiantes durante el curso no asisten de manera regular e 

igualmente no desarrollan correctamente las actividades propuestas en Educaplay. Algunos 

manifiestan inconvenientes para conectarse a los encuentros sincrónicos. Por otro lado, los 

estudiantes de más alto puntaje en la prueba de salida, reportan una asistencia completa al curso 

on line de forma participativa y un completo desarrollo de las actividades propuestas en 

Educaplay. 
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Figura 14 

Comparación entre prueba diagnóstica y prueba de salida del Grupo de estudio.

 

Fuente: Creación propia. 

 

 

4.3 Fuentes de error 

  

  

Algunas fuentes de error que se deben tener en cuenta además de las posibles fallas 

tecnológicas y de conectividad son: 

● Las pruebas fueron desarrolladas en casa por los alumnos, por lo tanto los resultados 

pueden verse afectados puesto que algunos padres o adultos pudieron haber colaborado 

en el desarrollo del cuestionario. 

● Por lo menos dos estudiantes no desarrollan las actividades de Educaplay. 
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● La prueba de salida para los alumnos del grupo de control fue resuelta en clase con la 

profesora titular del curso sin la presencia de alguno de los profesores investigadores.  

●   Los alumnos del grupo de control no se presentaron en su totalidad a las dos pruebas, la 

diagnóstica y la de salida. Por lo tanto, fue necesario ajustar el tamaño del grupo de 

control. 

  

5. Conclusiones 

 

Con el propósito de llevar a cabo esta propuesta pedagógica, se desarrolla un marco 

teórico y conceptual que explica la importancia del enfoque pedagógico “aprendizaje basado en 

problemas ABP”, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y la herramienta 

virtual Educaplay como facilitadores del aprendizaje. También damos cuenta, que el 

aprendizaje de las matemáticas debe darse bajo estrategias didácticas que permitan que el 

estudiante se olvide de lo tedioso que puede resultar esta asignatura y que se sienta atraído y 

motivado por aprender.  

De acuerdo con los objetivos específicos se puede establecer que: 

El nivel de interpretación de situaciones problemáticas en matemáticas que poseen los 

alumnos de grado tercero de la IED Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá es bajo, según lo 

establecido por prueba diagnóstica diseñada bajo los lineamientos de la teoría del aprendizaje 

significativo y el enfoque pedagógico ABP, cuyo análisis se encuentra en el capítulo 4. Para 

superar esta deficiencia se procede a poner en práctica la unidad didáctica “Leo, entiendo y 
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aprendo a sumar y multiplicar” como estrategia de aprendizaje que involucra el ABP, el 

aprendizaje significativo y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Esta unidad didáctica consiste en 15 actividades completamente virtuales, dinámicas e 

interactivas, creadas en Educaplay, cuyo formato y contenido por ser novedoso, lúdico y con 

herramientas multimedia de apoyo ha sido de mucha motivación e interés para los niños, dando 

así cumplimiento al segundo objetivo específico de esta investigación procediendo de acuerdo 

con la metodología propuesta en el capítulo tres. 

 La prueba de salida evidencia un aumento en la capacidad interpretativa en el grupo de 

estudio, hecho que nos lleva a confirmar el tercer objetivo específico, que consiste en validar la 

utilidad de Educaplay para el fortalecimiento de la competencia interpretativa en la solución de 

problemas que involucran sumas y multiplicaciones.  

Teniendo en cuenta que la propuesta de investigación es bajo los lineamientos del 

modelo investigación acción pedagógica de tipo cualitativo, se establece que, a partir de un 

detallado análisis estadístico basado en la medición, también es posible sustentar el impacto de 

la propuesta mediante la comparación de los resultados de los grupos de estudio y de control. 

Por lo tanto, concluir que la plataforma Educaplay como estrategia virtual de aprendizaje 

permite, no sólo fortalecer la competencia interpretativa en matemáticas para alumnos de tercer 

grado de primaria cuando se abordan problemas que se resuelven con adiciones y 

multiplicaciones, sino también, potencia el desarrollo de competencias comunicativas y 

digitales. 
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5.1 Perspectivas generales del proyecto 

 

Para mejores resultados con la herramienta Educaplay, podría implementarse su uso de 

forma continua durante todo el año académico, como estrategia pedagógica en el aula y trabajo 

en casa. De acuerdo con los resultados que arroja la investigación, el uso de esta herramienta 

cautiva la atención, el deseo de aprender y permite que el alumno realice las tareas en casa sin 

acompañamiento. Además, desarrolla de la autonomía, la confianza en sí mismo, la 

responsabilidad y fortalecimiento de los valores, creando conciencia de sus errores y 

aprendiendo de ellos.  

Algunas situaciones que podrían haber alterado los resultados y que no son objeto de 

esta investigación son: el factor tiempo, decisivo para obtener resultados más precisos y 

concretos, el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, la duración del curso debería ser por lo 

menos de dos meses, garantizar el acceso a internet a todos los estudiantes que deseen participar 

en la investigación, implementar la propuesta investigativa en otras regiones geográficas y 

culturales del país. 

 

5.2 Lineamientos futuros 

 

Con respecto a la perspectiva de la propuesta, es importante destacar que se puede tener 

de apoyo para investigaciones que se adelanten en un futuro, ya que ofrece una estrategia lúdica 
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e interesante de enseñar matemáticas, capaz de despertar el interés del estudiante y sencilla de 

comprender y utilizar por el docente. Además, se destaca que la propuesta podría servir de 

apoyo metodológico para docentes y tutores en otras instituciones que desconocen los 

beneficios que tiene integrar las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Otro aspecto que puede garantizar la continuidad de la propuesta es la capacitación a 

docentes en competencias digitales, especialmente en el manejo y creación de actividades en la 

plataforma Educaplay. Podría pensarse en aplicar esta misma metodología, con esta 

herramienta, para fortalecer otras competencias matemáticas como la resolución de problemas, 

cálculo numérico, interpretación de resultados en estudios de estadística, etc. Además, se puede 

implementar esta estrategia para todos los cursos de primaria y bachillerato en las áreas de 

Español, Sociales, Biología, Inglés, entre otras, e implementar desde el plan de estudios de la 

institución, prácticas pedagógicas con la herramienta virtual Educaplay, ya que la institución 

cuenta con los recursos tecnológicos y de conectividad.   

 Por otra parte, se abre la posibilidad de validar el uso de otras plataformas virtuales para 

la enseñanza de la matemática, siguiendo la misma metodología utilizada en esta propuesta, a 

saber: elegir dos grupos, uno de control y otro de estudio, aplicar prueba diagnóstica, 

intervención pedagógica con un grupo de estudio y prueba de salida aplicada a los dos grupos, 

con licenciamiento abierto y con posibilidades de ser utilizada sin conectividad.  

Para futuros investigadores se recomienda que la intervención pedagógica dure mínimo 

tres meses, con el objeto de realizar una observación cualitativa más detallada que permita 
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evaluar los cambios en las actitudes de los estudiantes ante el proceso de enseñanza de las 

matemáticas mediada por las Tic. 
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ANEXOS 

 

Anexo I. 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Matemáticas Grado Tercero  

Observa y lee atentamente, luego escoge la opción correcta. 

*Obligatorio 

Nombre completo * 

_________________________________________ 

  

Las tres pirámides de Egipto fueron construidas hace más de tres mil años, y corresponden a 

tumbas de Faraones. La pirámide más alta con 146 metros de altura es la de Keops, La pirámide 

de Kefrén tiene una altura de 143 metros y la de Micerino es la más baja con una altura de 66 

metros. De acuerdo con el escrito ¿Cual de las siguientes afirmaciones es falsa? * 
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1. La altura de la pirámide de Keops es 80 metros más alta que la pirámide de Micerino. 

2. Las alturas de las pirámides de Micerino y Kefrén suman 209 metros. 

3. La pirámide de Micerino es tres metros más bajita que la pirámide de Keops. 

4.  La pirámide de Kefrén es mucho más alta que la pirámide de Micerino. 

 Mire la figura y haga cuentas: voy a comprar frutas para la semana, ¿Cuánto me costaría 1 libra 

de duraznos, 1 libra de maracuyá, 2 libras de papaya y 1 libra de pitayas? * 

 

1. $28,000 

2. $24,000 
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3. $12,000 

4. $ 30,000 

Describa el proceso para multiplicar 39 x 14 * 

1. 39 x 14 = 30 x10 + 9 x4 

2. 39 x 14 = 39 x 7 + 39 x 2 

3. 39 x 14 = 30 x14 + 30 x 2 

4. 39 x 14 = 39 x 10 + 39 x 4 

 Andrés y Emilia quieren comprar dulces. Entre los dos reúnen $700, de los cuales Andrés aportó 

$450. ¿Cuánto dinero aportó Emilia? * 

 

1. $1050 

2. $450 

3. $350 

4. $250 
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Cinco amigos recogieron fresas en el huerto, en la gráfica muestran la cantidad de fresas que 

recogieron cada uno. ¿Quiénes de los cinco niños recogieron más de 30 fresas? 

 

 

1. Andrés y Emilia 

2. Samantha y Andrés  

3. Samantha, Adriel y Helen  

4. Emilia, Adriel y Helen 

Al comenzar el año, Camila tenía 16 lápices y ha perdido 4, pero su papá le compró 5 más 

¿Cuántos lápices tiene ahora? 
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1. 14 

2. 17 

3. 18 

4. 20 

Varias personas propusieron candidatas al reinado regional... * 

 

Se escogió a la candidata que obtuvo más votos ¿Quién ganó? 

1. Natalia 

2. Mónica 
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3.  Cindy 

4. Ana 

Juan tiene 2 1/5 metros de tela, Ana tiene 1 3/5 metros de tela (como se muestra en la figura). Si 

deciden unirlos, ¿Cuántos metros de tela tendrán en total? 

 

1. 3 4/5 

2. 4/5 

3. 2 4/5 

4. 3 3/5 

5. 4 

Fracciones 

http://youtube.com/watch?v9cTIjBqFTw 

De acuerdo con el video de fracciones. Si se divide la pizza en 8 partes y se toman 3. ¿Qué 

fracción de la pizza queda? * 

1. 2/8 

2. 3/8 

3. 4/8 

4. 5/8 

http://youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
http://youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
http://youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
http://youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
http://youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
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 De acuerdo con el video de Fracciones. Si la familia tiene otro hijo. ¿Cuál es la nueva 

fracción que representa el número de hijos? * 

1. 4/5 

2. 4/6 

3. 2/6 

4. 5/3 

 

Anexo II. 

 

ACTIVIDADES EDUCAPLAY 

 

 

https://view.genial.ly/60a80e8e82e4250d50c66101 

 

 

 

https://view.genial.ly/60a80e8e82e4250d50c66101
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Anexo III. 

 CURSO ON LINE 

Leo, entiendo y aprendo a sumar y multiplicar con Educaplay 

https://www.canva.com/design/DAEiVCQO4mQ/5Y517X5uVln1rCZ2UJDM0A/view?utm_co

%20ntent=DAEiVCQO4mQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=s

hare%20button  

 

Anexo IV. 

PRUEBA DE SALIDA 

Leo, entiendo y aprendo a sumar y multiplicar con Educaplay 

*Obligatorio 

Nombre Completo * 

https://www.canva.com/design/DAEiVCQO4mQ/5Y517X5uVln1rCZ2UJDM0A/view?utm_co%20ntent=DAEiVCQO4mQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=share%20button
https://www.canva.com/design/DAEiVCQO4mQ/5Y517X5uVln1rCZ2UJDM0A/view?utm_co%20ntent=DAEiVCQO4mQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=share%20button
https://www.canva.com/design/DAEiVCQO4mQ/5Y517X5uVln1rCZ2UJDM0A/view?utm_co%20ntent=DAEiVCQO4mQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=share%20button
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_________________________________________ 

 

El día lunes se venden en el restaurante* 

1. 150 almuerzos 

2. 23 almuerzos 

3. 45 almuerzos 

4. 30 almuerzos 

Cada día se hace cuentas del dinero que se recibió de la venta de los almuerzos, ¿Cuánto dinero 

se recibe cada día de lunes a viernes? * 

1. $300,000 

2. $150,000 

3. $240,000 
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4. $80,000 

El día sábado se venden más almuerzos que los otros días de la semana. ¿Cuántos almuerzos se 

venden el sábado? * 

1. 50 almuerzos 

2. 75 almuerzos 

3. 60 almuerzos 

4. 45 almuerzos 

El arriendo del local es de $500,000 y el miércoles de esta semana hay que pagarlo. ¿Con la 

venta de Lunes y Martes, alcanza para pagar el arriendo? * 

1. Sí, sí alcanza y sobra $50,000 

2. No, no alcanza y harían falta $20,000 

3.  Sí, sí alcanza y no sobra ni hace falta 

4. Harían falta $60,000 

Don Carlos compró 5 cajas de manzanas con 125 cada una: ¿Cuántas manzanas compró en total? 

* 
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1. 625 

2. 650 

3. 620 

4. 630 

5. 635 

De acuerdo con la siguiente gráfica. ¿Qué grado tiene más alumnos en la escuela? * 

 

1. Grado 4 

2. Grado 5 

3. Grado 2 

4. Grado 3 

5. Grado 1 
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Hoy inicia la gran feria en la BOUTIQUE COQUETA. Aprovecha las grandes ofertas que hay 

para ti. Observa muy bien la imagen y responde: A Claudia le gustó el vestido, su mamá le regaló 

$70.000 pesos. ¿Cuántos vestidos puede comprar? * 

 

1. 3 vestidos 

2. 2 vestidos 

3. 1 vestido 

4. 4 vestidos 

5. No le alcanza el dinero. 

Emilia también aprovechó la promo y compró una pantaloneta, una bufanda, dos vestidos y un 

gorro. Emilia pagó con un billete de $100.000. ¿Cuánto le tienen que dar de vueltas por la 

compra que hizo? * 

1. $ 2.500 



104 

 

2. $ 300 

3. $ 33.000 

4. $ 13.000 

5. $ 3.000 

Observe la imagen. Los múltiplos de 25 que allí aparecen son:* 

 

1. 5, 10 y 25 

2. 25, 50, 75 y 100 

3. 5, 25, 50 y 100 

4. 5, 25 y 100 

Observe la imagen de nuevo. Los divisores de 50 son: * 

1. 5 y 50 

2. 1, 10, 50 y 75 

3. 1, 5, 10, 25 y 50 

4. 1, 2, 5, 10, 25 y 50 
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Anexo V. 

 

CHECK LIST O LISTA DE CHEQUEO 

 

Lista de seguimiento diario aplicada al grupo de estudio. 

 

 

CHECK LIST 

FECHA:  2021-06-02      

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

Interpret

a textos 

donde se 

plantean 

situacion

es 

problemá

ticas y 

determin

a cual es 

la 

cuestión. 

Desarroll

a cada 

una de 

las 

actividad

es 

diseñada

s en 

Educapla

y de 

forma 

colaborat

iva con 

su grupo. 

Participa 

de las 

actividad

es 

program

adas con 

Educapla

y. 

Resuelve 

problema

s de 

suma y 

multiplic

ación de 

forma 

rápida y 

correcta. 

Plantea 

situacion

es 

problemá

ticas y 

las 

resuelve. 

Complet

a las 

actividad

es 

propuest

as en el 

aula en 

casa con 

la 

colabora

ción de 

sus 

padres. 

Identific

a la 

informac

ión o 

datos que 

se tiene 

del 

problema 

dentro de 

un texto. 

Propone 

un 

posible 

procedim

iento 

para la 

solución 

del 

problema

. OBSERVACIONES 

          

          

DANNA RAMOS 

ALGUN

AS 

VECES SI 

ALGUN

AS 

VECES 

ALGUN

AS 

VECES  SI SI 

ALGUN

AS 

VECES  

JUAN SEBASTIAN PINZON 

ROMERO 

ALGUN

AS 

VECES 

ALGUN

AS 

VECES SI 

ALGUN

AS 

VECES  SI SI 

ALGUN

AS 

VECES  

EMILY ALEJANDRA 

PACHECO HUERTAS SI SI SI   SI SI SI  

SOFIA REINOSO SI 

ALGUN

AS 

VECES SI 

ALGUN

AS 

VECES  SI SI 

ALGUN

AS 

VECES  

ZUZANY ALESSANDRA 

COCHO BARBAS 

ALGUN

AS 

VECES 

ALGUN

AS 

VECES SI 

ALGUN

AS 

VECES  

ALGUN

AS 

VECES 

ALGUN

AS 

VECES 

ALGUN

AS 

VECES  

SALMA GARZON AYALA SI SI SI   SI SI SI  

SARA VALENTINA LESMES 

ALGUN

AS 

VECES SI SI   SI SI SI  

DANNA SOFIA BELTRAN 

ALGUN

AS SI SI   SI SI SI  
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VECES 

JHON FAVER CONTRERAS 

MONTAÑEZ NO SI 

ALGUN

AS 

VECES 

ALGUN

AS 

VECES  SI SI 

ALGUN

AS 

VECES  

LAURA NATALIA BLANCO 

BERNAL NO SI    SI SI SI  

KEVIN ANDRES AGAMES 

HERRERA SI SI    SI SI 

ALGUN

AS 

VECES  

HECTOR GUILLERMO 

MANOSALVA 

ALGUN

AS 

VECES SI    SI SI SI  

MARIA ELIZABETH 

BERNAL GUTIERREZ 

ALGUN

AS 

VECES SI    SI SI SI  

LUISA MARIA LUNA 

QUEVEDO SI SI    SI SI SI  

CRISTOPHER HERNANDEZ 

GUARIN 

ALGUN

AS 

VECES 

ALGUN

AS 

VECES SI 

ALGUN

AS 

VECES  

ALGUN

AS 

VECES 

ALGUN

AS 

VECES 

ALGUN

AS 

VECES  

KATIA YULIET MORA 

BLANQUICET 

ALGUN

AS 

VECES 

ALGUN

AS 

VECES 

ALGUN

AS 

VECES 

ALGUN

AS 

VECES  

ALGUN

AS 

VECES 

ALGUN

AS 

VECES 

ALGUN

AS 

VECES  

JULIAN ANDRES 

MARTINEZ BARAHONA  SI SI   SI SI SI  

Observaciones generales 

Hubo buena acogida por los estudiantes seleccionados, la mayoría participó 

activamente de las actividades propuestas.  

 

 

 

 


