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Resumen 

Este articulo presenta el análisis de la influencia del Recurso Educativo Digital denominado 

“Matemáticamente aprendiendo” enfocado en la competencia matemática: Resolución de 

Problemas, en los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo 

zonal rural de Villavicencio Meta. Promoviendo el uso de las TIC y el diseño de material digital 

para determinar cómo los estudiantes resuelven problemas, implementando y valorando el RED, 

con al ánimo de aumentar la motivación e incrementar la competencia matemática. El enfoque de 

este trabajo fue cualitativo basado en el modelo de Investigación Acción Pedagógica (IAP) y el 

análisis de la información mediante el software ATLAS.ti 8.5 y apoyados en los instrumentos de 

registro anecdótico, lista de cotejo, cuestionario cerrado y rubrica; además la implementación del 

Recurso Educativo Digital con grupo focal mediante protocolo de entrevista y la ejecución de seis 

intervenciones pedagógicas. Se evidenció falencia en la competencia al inicio del proceso y se 

demostró avances positivos al aplicar el cuestionario final; lo cual se logró no solo por la 

implementación del RED, sino también por el uso de las fases del método de Polya. Para concluir, 

el RED influyó significativamente brindando nuevas estrategias al incorporar las TIC, se logró la 

apropiación de la competencia matemática en espacios educativos rurales, partiendo de la realidad 

y contexto social de los estudiantes; se obtuvo mayor motivación por el aprendizaje, ya que el 

RED facilitó captar la atención, responsabilidad y compromiso de los estudiantes, redundando en 

mejoras de los niveles de desempeño relacionados con la resolución de problemas matemáticos.  

Palabras clave: Competencia, matemática, resolución de problemas, método heurístico, 

Recurso Educativo Abierto, TIC y educación. 
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Abstract 

This paper presents an analysis about the influence caused by an Open Educational 

Resource (OER) named “Learning Mathematically”, focused on the mathematical competence: 

Problem Solving in third grade’s students of the Alfonso López Pumarejo school, located in the 

rural area of Villavicencio’s city department of Meta.  It promotes the used of ICT and the design 

of digital educational material to determine how students solve problems applying and valuing the 

OER to increase motivation and mathematical competence. We used a qualitative approach based 

on Pedagogical Action Research (PedAR) and we analyzed the data through ATLAS.ti  

software 8.5 version. Moreover, the tools applied were anecdotal record, checklist, closed form, 

and rubric. Furthermore, the implementation of the OER with a control group using a survey 

instrument with whom six pedagogical interventions were carried out. The students showed 

failures in the mathematical competence at the beginning of the process, and they presented 

advances in the closed form. It was possible not only by the OER but also by Polya's four phases of 

Problem Solving. To conclude, the OER provided new strategies about ICT, it helped that students 

acquired the mathematical competence in rural school, based on their own reality and social 

environment. Also, the students increased motivation for learning, and it caused easy attention, 

responsibility, and commitment; In addition, they improved their performance standards about the 

problem solving.  

Key words: Mathematical competence, problem solving, heuristic method, digital 

educational resources, ICT and education  
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Introducción 

Las competencias matemáticas y en especial la Resolución de Problemas, son en la 

actualidad un punto de referencia en el proceso educativo de los estudiantes; puesto que, les 

permite adquirir habilidades que puedan aportar a la solución de problemas no solo en el aula si 

no en la vida diaria. Por ello, las cualidades de la asignatura de matemáticas se resaltan no solo a 

nivel teórico, sino a la aplicabilidad en contextos reales.  

Cabe señalar que la resolución de problemas es un tema mundial, al ser una competencia 

que debe fortalecer todo ser humano, esta destreza ha sido estudiada desde hace años, como 

ejemplo de ello se encuentran los aportes de Aristóteles quien estableció la diferenciación del 

problema, es importante mencionar que a lo largo de los siglos distintos autores han dado sus 

aportes sobre la resolución de problemas entre ellos se encuentran los teóricos Piaget, Polya, 

Schoenfeld, Lester y otros.  

En este sentido, hablar de la resolución de problemas es a hablar de la habilidad que los 

seres humanos tienen para dar respuestas coherentes a las distintas situaciones que se vayan 

presentando en su diario vivir, en cuanto a la competencia matemática, se hace necesario 

establecer metas que permitan que las personas vayan mejorando en dicha habilidad; es así que 

se hace necesario medir estás destrezas, en la actualidad existen distintas pruebas en donde los 

estudiantes deben responder a una serie de preguntas que evalúan el desarrollo de sus destrezas 

en lo referente a dicha disciplina; esto se realiza a nivel internacional, como en el caso de las 

Pruebas Pisa y en el ámbito de Colombia, con las Pruebas Saber. Por otro lado,  se debe  tener en 

cuenta, que el proceso educativo del presente siglo, no sólo ha puesto sus ojos en las 

competencias matemáticas, sino también se ha centrado en la inmersión de los estudiantes y 

docentes en los procesos mediados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), consolidando así a un binomio técnico-cognitivo, el cual poco a poco va tomando mayor 

auge, y aunque de manera lenta, se van consolidando en las prácticas pedagógicas y didácticas al 

interior del aula. 



18 

 

La presencia de las TIC en la promoción del aprendizaje ha ido en incremento gracias a 

la vinculación de diferentes herramientas que son utilizadas para tal fin, un claro ejemplo son 

los RED, los cuales potencializan en los estudiantes y docentes espacios de interacción entre el 

saber, el docente y el aprendiz; de esta manera, el avance tecnológico ha ido ocupando un 

espacio importante en la educación. 

En este orden de ideas, el presente documento de investigación tiene como finalidad 

abordar la problemática sobre la promoción del aprendizaje de la competencia matemática de 

resolución de problemas en el grado tercero de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo 

en la ciudad de Villavicencio, a través de la implementación del Recurso Educativo Digital 

(RED) titulado "Matemáticamente Aprendiendo". 

Al interior de este documento, el lector podrá encontrar los diferentes capítulos que de 

forma detallada exponen el contenido de la investigación. En el capítulo uno se dispone el 

planteamiento del problema, el cual explora las necesidades vistas al interior del grado ya 

mencionado, en lo referente a la problemática en particular, así como ahondar en sus posibles 

causas y consecuencias; es pertinente mencionar, que se encuentra la construcción de los 

antecedentes de la problemática, los cuales dejaron vacíos que se resolverán en este proyecto;  a 

su vez,  en el apartado de justificación se encuentran las razones por las cuales se realiza la 

investigación con la aplicación del RED  “Matemáticamente Aprendiendo” y la importancia del 

uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje; asimismo, se expone de forma 

detallada los objetivos, que serán las bases para el análisis de la influencia del Recurso 

Educativo Digital. 

 A continuación se encontrarán los supuestos, uno de estos supuestos hace referencia a 

que todos los estudiantes podrán mejorar las competencias matemáticas en resolución de 

problemas con  el RED planteado, en líneas posteriores se podrán disponer de los constructos en 

donde se destacan: la Competencia Matemática, el Recurso Educativo Digital, las TIC, la 

resolución de problemas; también, hay un espacio en donde se escriben los alcances, dentro de 



19 

 

los cuales se destaca que se pretende desarrollar totalmente el proyecto durante el año 2021 y las 

limitaciones, una de estas limitaciones trata sobre la permanencia de las familias en la vereda, 

pues la población es flotante, es decir viven en la vereda por cierto tiempo y luego se trasladan a 

otro lugar, esto puede llegar a ser un aspecto de restricción para el desarrollo de la propuesta. 

El capítulo dos gira en torno al marco de referencia, en este se podrá hallar el contexto de 

la Institución Educativa con las principales características del lugar donde se desarrolla el 

proceso investigativo, el marco normativo con las disposiciones legales internacionales y 

nacionales del objeto de estudio, el marco teórico referenciando la temática desde diferentes 

autores y el marco conceptual especificando los postulados de este proyecto, en este capítulo se 

dispone del marco de referencia el cual permite conocer las principales características de la 

Institución educativa en la que se desarrollará el proyecto y todo el soporte legal, teórico y 

normativo que serán la base argumentativa de la investigación.  

Seguidamente, en el capítulo tres se aborda la metodología con el tipo y enfoque del 

proceso investigativo; se realiza una descripción de la Investigación Cualitativa y el Modelo de la 

Investigación Acción Pedagógica para dar solución al problema en concreto. Se habla sobre los 

participantes (población y muestra) de la investigación, adicional se exponen las categorías de 

estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de información, se mencionan los pasos a 

ejecutar en la ruta de investigación, el método de análisis de la información y las 

consideraciones éticas que soporta el proceso.   

Posteriormente, se encuentra el capítulo cuatro, el cual hace referencia a la intervención 

pedagógica o diseño de la innovación TIC Institucional con los resultados obtenidos en el 

proceso investigativo. Se presenta de manera detallada el diseño del Recurso Educativo Digital 

“Matemáticamente Aprendiendo” se describe el diseño de intervención e implementación, 

dando respuesta a cada uno de los objetivos tanto general como específicos planteados desde el 

capítulo uno, se dispone en este capítulo evidencias fotográficas que permiten observar la 
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interacción de los estudiantes con el RED y a partir de ello se escriben los principales 

comentarios e información obtenida desde los instrumentos de recolección de información. 

Para finalizar, se presenta el capítulo cinco, en este apartado se realiza el análisis, 

interpretación y discusión de los resultados obtenidos en la investigación; posterior a ello se 

describen las conclusiones y recomendaciones que serán de gran utilidad para próximas 

investigaciones, también se encuentran las aportaciones, implicaciones teóricas y prácticas e 

impactos alcanzados con la investigación en toda la comunidad educativa. Todo esto permite dar 

respuesta a la pregunta problema del proyecto investigativo y a cada uno de los objetivos 

presentados, los cuales pretenden buscar estudiar si con la implementación del RED 

“Matemáticamente Aprendiendo” se logra mejorar la competencia matemática: resolución de 

problemas en los estudiantes del grado tercero de la I.E. Alfonso López Pumarejo.  
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Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento del problema  

Las políticas educativas del país buscan evaluar los procesos académicos para conocer de 

antemano la eficacia de sus estrategias educativas. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

(2004) afirma que “la evaluación mejora la calidad educativa. Los establecimientos educativos 

pueden adelantar procesos de mejoramiento a partir de los diferentes tipos de evaluación 

existentes” (p.1). Es por esto, que se diseñan diferentes pruebas que permiten conocer la eficacia 

y la calidad educativa de las instituciones tanto públicas o privadas. 

Por otra parte, “Colombia ha participado en los proyectos internacionales TIMSS (1995, 

2000); PIRLS y CivEd (2001); PISA (2006) y LLECE (1997, 2006)” (Ferrer et al., 2006, como se 

citó en Martínez, 2008 p.13). Y los diferentes gobiernos, han tomado como referencia los 

resultados de estas evaluaciones, y han diseñado los correspondientes planes de mejoramiento, 

que han terminado en la construcción de políticas públicas en materia educativa, con la 

finalidad de mejorar los resultados obtenidos en las pruebas internacionales.  

En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional en la búsqueda de 

medir la calidad educativa, ha diseñado a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES) las Pruebas Saber, las cuales son aplicadas a los estudiantes de 

grados tercero, quinto, noveno y once y, a partir de sus resultados se realiza la realimentación a 

las Instituciones Educativas con el fin de que éstas diseñen un plan de mejoramiento para 

obtener avances académicos en sus estudiantes.  

Según los resultados nacionales obtenidos del informe brindado por el ICFES (2018) de 

la prueba saber 3, 5 y 9 (2012-2017) se informa que en el año 2017 el puntaje promedio obtenido 

a nivel nacional en el área de matemáticas del grado 3° fue de 308 puntos, dejando claro que la 

I.E. Alfonso López Pumarejo se encuentra en el nivel de insuficiente, pues su resultado 

promedio para el grado fue de 273 puntos para el año 2017. 
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A nivel departamental, según el histórico del Índice Sintético de la Calidad Educativa 

ISCE 2014-2018, la calidad de la educación en los 28 municipios a cargo de la Secretaría 

de Educación del Meta, se estableció que mejoró para los años 2016, 2017 y 2018 en 

0.60, 0.30 y 0.10 por ciento y comparados con el año anterior respectivo; a pesar del 

aumento, el departamento sigue por debajo del promedio nacional en cada una de esas 

vigencias (MEN, 2018, p.3). 

La figura 1, muestra los resultados obtenidos en las pruebas de matemáticas realizadas 

durante el cuatrienio 2014-2017 en el grado tercero. En esta se evidencia un mejoramiento para 

los años 2014 y 2015, sin embargo, para los años 2016 y 2017 se evidencia una gran disminución 

del rendimiento en esta prueba, este resultado deja claro que se hace necesario realizar una 

intervención a través de acciones significativas para promover el aprendizaje en los distintos 

ejes temáticos que evalúa la prueba saber tercero en matemáticas.  

Figura  1  

Desempeño del cuatrienio en la prueba saber tercero en el área de matemáticas en la I.E. 

Alfonso López Pumarejo. 

Nota. Adaptado de (Ministerio de Educación Nacional, 2018, p.2).   

Adicionalmente a los anteriores resultados nacionales, en la Institución se realizan 

pruebas saber que permiten realizar un análisis constante del progreso académico de los 

estudiantes, y por ello se ha tenido como referencia estas pruebas en los estudiantes de los 

grados tercero de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo durante los años 2015, 2016 
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y 2017. En la figura 2, se observa las respuestas de los estudiantes que no respondieron de 

manera correcta a las preguntas con relación a la competencia matemática: resolución de 

problemas.  Es importante resaltar, que se toma como referencia solo esta competencia ya que 

es el objeto de estudio de este trabajo.  

Figura  2  

Porcentaje de estudiantes que no respondieron de manera correcta las preguntas con relación 

a la competencia matemática: resolución de problemas. 

 

 

 

Nota. Adaptado de pruebas saber 2015, 2016 y 2017, elaboración propia. 

Como se observa en la figura 2 a medida que pasan los años el porcentaje de niños que 

no responde de manera correcta a las preguntas relacionadas con la competencia matemática 

resolución de problemas ha aumentado significativamente, afectando los resultados generales y 

de calidad para la Institución Educativa. Para el año 2015 el 40% de los estudiantes se 

encuentran en desempeño bajo con relación a la competencia matemática: resolución de 

problemas, situación que se repite para el año 2016 y aumenta significativamente en el año 

2017.  

Para el año 2018 la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo en convenio con la 

Empresa Conceptos aplicó una Prueba Interna a los estudiantes del grado Tercero, Quinto, 

Noveno y Once. En la figura 3 se encuentran los resultados obtenidos por los 77 estudiantes de 

los grados tercero de acuerdo con el desempeño en la competencia matemática con relación al 

ítem sobre resolución de problemas. 
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Figura  3  

Resultado de la prueba matemática: resolución de problemas 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la prueba Conceptos (2018). 

Como se evidencia en la figura 3 sigue acrecentando el número de estudiantes que se 

encuentran en el promedio medio bajo con relación a la resolución de problemas matemáticos, 

entre las convenciones de medio bajo y bajo se encuentran 59 de los 77 estudiantes que 

aplicaron la prueba.  

Con relación a las pruebas internas aplicadas por los directores de cursos de los grados 

tercero en los años 2018, 2019 y 2020, se puede observar en la figura 4 el porcentaje de los 

estudiantes con referencia a la competencia matemática resolución de problemas en los cuatro 

desempeños.  

Figura  4  

Resultados Pruebas, Competencia resolución de problemas: Área matemática grado tercero  

 

Nota. Obtenido de los Docentes directores de los grados terceros (2018, 2019 y 2020) 

elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta la información recopilada en la figura 4 se puede evidenciar que 

durante los años mencionados los estudiantes siguen presentado falencias en la competencia 

matemática, la mayoría de los estudiantes que presentaron la prueba se encuentran en el rango 

con Desempeño Bajo y este crece manera significativa año a año.   

Todas estas cifras revelan el bajo desempeño de los estudiantes en la competencia 

matemática y especialmente en la resolución de problemas, la cual incide significativamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes, por tal motivo, se hace necesario mencionar que  

este es el problema que se va a abordar en el presente estudio, por otro lado, Romero y Lavigne 

(2005) argumentan que “las dificultades en resolución de problemas están relacionadas con la 

adecuada aplicación de los diferentes procesos implicados: traducción, integración, 

planificación, operar, revisión y control- que con la ejecución de operaciones” (p.79); otras 

posibles  causas son la falta de motivación por parte de los estudiantes, su apatía a las 

matemáticas desde los primeros años,  la realidad de la población flotante que se evidencia en la 

comunidad, en donde las familias deben estar en constante movimiento por sus trabajos y 

labores diarias; al respecto,  Romero y Lavigne (2005) se  refieren a  estos como  factores  

extrínsecos al alumno: “factores socio-educativos y/o instruccionales (como inadecuación de 

pautas educativas familiares, prácticas instruccionales inapropiadas, déficit motivacional, etc.” 

(p. 12); y también es posible que  dentro del aula de clase se sigan presentando los mismos 

métodos de enseñanza por parte de los docentes. 

Como consecuencia de la anterior problemática se puede analizar que aún se siguen 

presentando dificultades en los procesos académicos de los estudiantes y por ende no se 

evidencian mejoras en los resultados de las pruebas aplicadas, tampoco se logra una 

continuidad en los procesos escolares año tras año y se incrementa en un futuro apatía por 

estudiar carreras afines con las matemáticas y los números. En este sentido, Prado et al. (2013) 

afirma,  
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Que la apatía hacia las matemáticas es un fenómeno que afecta a jóvenes de todas las 

edades trayendo como consecuencia la deficiencia escolar, los adolescentes no 

encuentran el sentido de tener que estudiar cosas que en nada se relacionan con sus 

propios intereses y que, según ellos, no les servirán para nada en la vida real. (pág. 1). 

Para dar solución a la anterior problemática se realiza una intervención pedagógica que 

contribuya al mejoramiento de la competencia matemática desde la resolución de problemas en 

los estudiantes de grado Tercero a través del uso de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación (TIC) y el uso de los RED que permita motivar sus procesos educativos, fortalecer 

sus habilidades y así favorecer la calidad educativa en los siguientes años de vida escolar. Lo 

anterior se logra al potenciar los propios intereses de los estudiantes y como lo afirma la 

Universidad internacional de Valencia (2018) “es importante también ayudar al chico a que 

encuentre un valor en el aprendizaje que le pueda ayudar en su vida cotidiana” (párr. 1). Siendo 

esto motivo de agrado e interes para que sus aprendizajes sean significativos y de esta forma se 

evidencien mejoras en el rendimiento academico y especialmente en la resolucion de problemas 

matemáticos a nivel individual, en grupo e institucional. 

Otro aporte para la solución de esta problemática gira en torno al rol de los docentes 

dentro del proceso escolar, puesto que con sus intervenciones y actualizaciones académicas 

sobre las TIC se lograrán brindar herramientas y generar espacios que favorezcan los ambientes 

de aprendizaje y así se obtengan resultados positivos en toda la Institución Educativa. 

Formulación 

¿Cómo el Recurso Educativo Digital “Matemáticamente Aprendiendo” influye en la 

competencia matemática resolución de problemas en los estudiantes de grado tercero de la 

Institución Educativa Alfonso López Pumarejo?  
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Antecedentes del Problema 

En el presente apartado, se muestran diferentes investigaciones en las cuales se 

utilizaron las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en el área de la 

matemática, específicamente sobre la resolución de problemas aportando avances significativos 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes; esto desde el ámbito internacional, 

nacional y regional, con el fin de abordar similitudes, diferencias y vacíos en las mismas, que 

puedan contribuir a la investigación.  

En el contexto internacional, Agis (2012) de la Universidad virtual Escuela de Graduados 

en Educación - México, en su tesis titulada “Utilización de las TIC’s para lograr desarrollar la 

competencia Razonamiento Matemático en los alumnos de la Educación Media Superior” basó 

su investigación en un enfoque cuantitativo, experimental con alcance correlacional, con el fin 

de analizar la influencia de la plataforma Windows Live Edu en el nivel de competencia de los 

estudiantes. Así mismo, realizaron una prueba diagnóstica con estudiantes que ya habían 

cursado la materia para establecer la pertinencia de las TIC en el aula, posteriormente realizaron 

un pre test y post test, el primero para medir el nivel matemático y el segundo el uso de la 

tecnología. Esta presenta las siguientes conclusiones:  El mejoramiento en el rendimiento 

académico de los estudiantes en la resolución de problemas y una mejor percepción matemática 

dentro de la materia “Manejo de Espacios y Cantidades” de primer semestre; también aportó 

elementos probatorios para que los docentes comiencen a utilizar la tecnología y nuevas 

estrategias que redunden en la motivación de los alumnos por las matemáticas y se consideró el 

uso de las TIC de gran utilidad como apoyo docente.  

 Marcilla de Frutos (2013) de la Universidad de Burgos - España, en la Tesis titulada “Las 

TIC en la didáctica de las matemáticas” se basó en la  revisión bibliográfica  sobre  diferentes 

recursos tecnológicos que pueden ser usados en la enseñanza de la matemática en grados de 

secundaria y por lo cual concluyen:  El uso de las TIC en el aula, específicamente en 

matemáticas, aunque estén en auge deben implementarse con objetivos pedagógicos y 
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didácticos que sean claros y específicos, los cuales deben estar encausados según las necesidades 

concretas de los estudiantes y de esto dependerá el recurso TIC a   utilizar.  Esta investigación 

argumenta que, con el uso de los recursos tecnológicos, aumenta la motivación de los 

estudiantes y mejora sus calificaciones. Sin embargo, consideran que el factor de “novedad” 

puede verse afectado cuando los alumnos se acostumbren al uso de estas herramientas; de igual 

forma, se evidencia que el uso de las tecnologías en el aula se hace de una forma parcial y 

ocasional. 

Vaca (2018) de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en la Tesis titulada 

“Desarrollo de un cuaderno digital interactivo como herramienta didáctica para la enseñanza de 

matemática de segundo año de educación general básica” en este estudio se optó por el método  

cuantitativo y  cualitativo con  carácter de  investigación acción, puesto que se utilizó una 

encuesta  con el fin de  diagnosticar a los profesores de la institución Huayna Cápac 

evidenciando una tendencia negativa a la implementación de las TIC en el aula;  también 

diseñaron material didáctico digital utilizando la metodología ADDIE y teniendo en cuenta los 

resultados del diagnóstico docente se realizó un diseño instruccional integrando los temas a 

llevar a cabo, las  TIC a  implementar y una  evaluación  para  docentes  y  estudiantes con el fin 

de evaluar la aplicación usada y  la  clase. Concluyendo que, con el uso de un libro electrónico, 

los estudiantes logran nuevas destrezas, mejor autonomía en su proceso de aprendizaje y mayor 

interés en el material digital o e-books para el desarrollo de los contenidos.   

Encalada y Delgado (2018) de la Universidad Inca Garcilaso de La Vega – Perú, en la 

Tesis titulada “el uso del software educativo Cuadernia en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

y en el rendimiento académico de la matemática de los estudiantes del 5to. año de secundaria de 

la institución educativa N.º 5143 escuela de talentos. Callao 2015” utilizaron el diseño 

cuasiexperimental llevando a cabo un pretest y post test con el grupo experimental y   grupo 

control, con el fin de determinar en qué medida el software Cuadernia influía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Concluyendo, que el uso del Recurso Educativo Digital Cuadernia 
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contribuye considerablemente al proceso de enseñanza – aprendizaje, aumenta el rendimiento 

académico en matemáticas, incrementa la capacidad de razonamiento y demostración. Así 

mismo, acrecienta sustancialmente la capacidad de comunicación matemática y la resolución de 

problemas. Esto se determinó, analizando los resultados y comparándolos con anteriores 

investigaciones relacionadas.  

Sánchez (2018) de la Universidad Nacional de Tumbes, Perú, en la Tesis titulada 

“Estrategias didácticas con Cuadernia para elevar el rendimiento escolar en el área de 

matemática del primer grado de secundaria de una institución educativa pública en 

Lambayeque, Perú”, se llevó a cabo una prueba diagnóstica con el fin de confirmar el bajo 

rendimiento académico de los alumnos. Posteriormente, se realizaron sesiones implementando 

estrategias didácticas en un aula de innovación pedagógica, con el material y accesibilidad con la 

finalidad de mejorar las competencias matemáticas. Por último, se ejecutó una prueba final 

logrando concluir:  lo renuentes que son los profesores con respecto al uso de las TIC debido a 

su desconocimiento; por ello continúan usando enseñanza tradicional.  Por medio de un pre 

test, se evidenció que las estrategias tradicionales predominan en el bajo rendimiento académico 

de los educandos.  Además, revisaron las teorías de Ausubel, Vygotsky, el conectivismo, los 

aportes de Pólya, las disposiciones del Ministerio de Educación, el uso de las TIC en el proceso 

enseñanza aprendizaje y el conocimiento de Cuadernia, todas estas han favorecido la mejora 

sustancial del rendimiento escolar. Después de la implementación de la estrategia didáctica 

Cuadernia, se efectuó un post test con resultados prósperos en el rendimiento académico en 

matemática, específicamente en las unidades conceptuales y procedimentales, descendiendo el 

índice negativo del 62% al 16%. 

En el contexto nacional, Lopez et al. (2015) de la Universidad Pontificia Bolivariana de 

Medellín, en la tesis titulada “Fortalecimiento de la resolución y formulación de problemas 

matemáticos a través del uso de las tecnologías de información y comunicación en los 

estudiantes de grado quinto” evidenciaron mediante un pre -test, insuficiencia de los alumnos al 



30 

 

momento de analizar enunciados de las situaciones problema en matemática. La propuesta 

consistió en el uso de una guía interactiva basada en el método heurístico de Pólya, logrando así 

en los estudiantes mejor capacidad de análisis y comprensión del problema; de igual forma el 

recurso digital implementado, incentivó el trabajo de aula por parte de los alumnos, ya que la 

interacción con la tecnología hace la clase innovadora y fortalece el trabajo en equipo. También 

se consideró importante revisar las necesidades y expectativas de los educandos, así como 

realizar un Feedback por parte del docente. Esta investigación consideró relevante implementar 

el método heurístico de Pólya en el proceso, puesto que los pasos de este permiten resolver un 

problema matemático de manera reflexiva. Así mismo, utilizaron el método de la modelación 

matemática ya que esta implica una meditación del contexto educativo y una reflexión de la 

práctica docente, cuyo fin es mejorar las capacidades lectoras, interpretativas, de formulación y 

solución de problemas representando situaciones cotidianas. También consideraron de suma 

importancia la planeación para la enseñanza, teniendo en cuenta la secuencia de las temáticas, 

objetivos claros, organización, selección y mejora continua en las actividades.  

Cuartas et al. (2015) de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en la Tesis 

titulada “Uso de Las Tic para Mejorar El Rendimiento En Matemática En La Escuela Nueva” 

emplearon la investigación cuasi experimental  en la cual implementaron un  pre test y  un post 

test sin grupo control, al inicio del proyecto  iniciaron usando  el  software  Geogebra, pero su 

uso resulto  complejo para los  estudiantes de  básica primaria, por lo cual continuaron  con el 

uso de  los recursos  educativos  digitales Mazema, Calkulo y Kkuentas para la intervención 

pedagógica  en clases de matemáticas en los CER Gabriela Mistral, Pajarito Palmas y Los 

Pantanos. La post prueba se realizó con las mismas preguntas del pretest con el fin de comparar 

los resultados, logrando demostrar el aumento de la motivación estudiantil en el proceso de 

aprendizaje, al mismo tiempo incrementó el rendimiento escolar, específicamente en el 

pensamiento numérico; esto evidencia que el uso de la tecnología en el aula agiliza la obtención 

del conocimiento y además refuerza las habilidades digitales.  De igual forma, la ejecución de las 
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pruebas indica la necesidad de implementar las TIC en las actividades académicas 

permanentemente, con el fin de lograr mayores interacciones relacionadas a la planeación 

académica de los colegios.  

 Cárdenas y González (2016) de la Universidad Libre de Colombia, en la Tesis titulada 

“Estrategia para la Resolución de Problemas Matemáticos desde los postulados de Pólya Mediada 

Por las TIC, en estudiantes del grado octavo del Instituto Francisco José de Caldas”. Realizaron 

una investigación descriptiva con un enfoque cualitativo en la cual se utilizaron cuatro 

instrumentos de recolección de datos: una prueba diagnóstica sobre el proceso de resolución de 

problemas, una encuesta sobre el uso de las TIC en matemáticas, una prueba final y una rúbrica 

para evaluar el OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje). Como conclusiones de la investigación se 

tienen: el proceso que los alumnos llevan a cabo para la resolución de problemas es desordenado 

y no hay interés del educando por confirmar la respuesta. Se demostró el poco uso de 

herramientas web 2.0, ya que el software y paginas usados corresponden a 1.0; por lo tanto, en 

esta investigación el uso de las herramientas web 2.0 actuaron como un elemento motivador y 

favorecedor del aprendizaje. Al mismo tiempo, permitió la interacción de los alumnos con nuevos 

recursos educativos digitales, utilizando el método Pólya con el fin de resolver problemas 

aplicando las cuatro fases de dicho método. Con respecto a la prueba final se logró demostrar 

aumento en el rendimiento escolar de la competencia de resolución de problemas. 

Martínez (2019) de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD sede Nariño- 

Colombia, en la Tesis titulada “Importancia de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación 

básica primaria”, usó el enfoque cualitativo con  el  objetivo de analizar las respuestas de los 

alumnos con  respecto al uso de  las  TIC en las situaciones matemáticas planteadas; para ello se 

utilizó como instrumentos de recolección: La  observación, una prueba diagnóstica y un diario 

de campo. Presentando las siguientes conclusiones: El uso de las tecnologías en el aula beneficia  

sustancialmente  a los  estudiantes en la enseñanza de la matemática, puesto que ayudan a 
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eliminar  vacíos en el conocimiento,  eliminan la actitud  negativa o desinterés, contribuyen al 

trabajo  colaborativo puesto  que se comparten razonamientos, ideas y  justificaciones, además  

hacen que las  matemáticas  complejas sean llamativas visualmente. Las TIC hacen del proceso 

de enseñanza-aprendizaje más eficiente, incrementando el interés, la calidad del conocimiento y 

actualizando así el material de apoyo.  

Vargas et al. (2020) de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Duitama, 

Colombia,  en la Tesis titulada “Aprendizaje basado en proyectos mediados por TIC para superar 

dificultades en el aprendizaje de operaciones básicas matemáticas”  llevaron a cabo un enfoque 

mixto cuyo objetivo cuantitativo era la medición del razonamiento lógico de los alumnos con 

dificultades cognitivas y metacognitivas en las  matemáticas y con el componente cualitativo  se 

analizó la actitud y comportamiento de los educandos con respecto de las actividades  utilizando 

el método inductivo. Algunas conclusiones fueron: se evidenció que los alumnos presentan 

falencias en la comprensión de Operaciones Básicas Matemáticas (OBM) según los resultados de 

una prueba diagnóstica; este examen compilo varios contenidos de razonamiento lógico y 

conceptual matemático, así como competencias en la solución de Operaciones básicas. Por lo 

tanto, se implementaron dos estrategias utilizando el Aprendizaje Basado en Proyectos, con un 

grupo por medio de folletos y un segundo grupo usando material digital. En los estudiantes que 

usaron TIC mostraron mayor interés en la competencia de razonamiento lógico matemático, 

aunque en la competencia de solución de OBM hubo equivalencia.  Con el uso de las TIC y el 

Aprendizaje Basado en Problemas los educandos asimilan el aprendizaje autónomo, se 

obtuvieron resultados significativos e incrementó el conocimiento por medio de la 

experimentación simulada.  

En el contexto regional, Albañil y Tique (2015) de la Universidad de los Llanos, Meta -

Colombia, en su tesis titulada “Diseño de una estrategia didáctica para la construcción del 

aprendizaje matemático por medio de la argumentación a través del uso de las TIC, en 

estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial de la ciudad 
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de Villavicencio” realizan una investigación descriptiva y la dividen en tres fases. En la primera 

se realizó una prueba diagnóstica poblacional, en la segunda una entrevista durante el proceso 

de enseñanza con el software Argunaut y en la tercera una prueba final argumentativa de 

solución a un caso matemático.  Las conclusiones fueron:  mayor motivación por parte de los 

profesores con respecto al uso del recurso educativo Argunaut; puesto que se innovo la práctica 

educativa, específicamente en la solución de problemas matemáticos con números racionales. 

Las practicas realizadas en el aula se enfocaron en las competencias necesarias en el proceso de 

argumentación, siguiendo el modelo argumentativo de Toulmin, logrando en los estudiantes la 

solución de problemas con números racionales, a través de discusiones conceptuales usando el 

software Argunaut; además se incrementó en los alumnos el deseo investigativo, puesto al 

integrar diferentes habilidades se posibilito el análisis y la comprensión desarrollando así el 

pensamiento lógico. 

Las anteriores investigaciones evidencian el mejoramiento en la resolución de problemas 

matemáticos, la promoción de la motivación y del aprendizaje las matemáticas, así como el 

aumento en las competencias o habilidades no solo de las matemáticas, sino también de la 

competencia digital. Concluyen que las TIC son sustancialmente beneficiosas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y deben ser implementadas de manera permanente. Basados en las 

recomendaciones y vacíos de dichas tesis, se quiere aportar desde este proyecto investigativo el 

diseño de un Recurso Educativo Digital que fortalezca los procesos matemáticos y habilidades 

con relación a la resolución de problemas, desarrollar estrategias didácticas digitales y promover 

el diseño de material digital con el fin de que las matemáticas complejas, sean visualmente 

llamativas e interesantes y por último comprobar de manera permanente que con el uso de las 

TIC en los procesos académicos los estudiantes fortalecerán y mejoraran su rendimiento 

académico. Lo anterior apoyados en la investigación cualitativa con el objetivo de observar, 

analizar y dinamizar la práctica educativa.  
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Justificación 

Las matemáticas han hecho presencia en la vida del ser humano desde hace mucho 

tiempo y ellas han promovido el progreso de la sociedad; actualmente su estudio se considera 

como un eje importante en la formación de ciudadanos, por tal motivo, en todas las 

instituciones educativas se promueve el aprendizaje de estas, sin embargo, existen algunas 

dificultades en su proceso de aprendizaje, como es el caso en el  grado tercero de la I.E. Alfonso 

López Pumarejo. 

Los estudiantes del grado tercero presentan dificultades en lo referente a la resolución de 

problemas matemáticos, realidad que se evidencia a la hora de analizar los resultados las 

pruebas saber y por supuesto a la hora de desarrollar las distintas actividades en donde se 

vinculan los problemas matemáticos, en este sentido se puede plantear  una posible solución a 

dicha problemática, es por eso, que la propuesta investigativa estipula el diseño de  un RED 

titulado “Matemáticamente Aprendiendo”;  este RED  contará con distintas acciones creativas y 

llamativas que permitirán promover en los estudiantes un aprendizaje interactivo y significativo, 

el cual podrá ser usado dentro o fuera del aula de clases y por su puesto quedará a disposición de 

los estudiantes cuando así se requiera, pues, según Grisales (2018) “las tecnologías están 

creando una gran revolución en la forma como se imparte la enseñanza,” (p. 208) y por tal razón 

es muy pertinente vincularla en el aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos. 

Según  Serrano et al. (2010) citado en Grisales (2018) afirma lo siguiente:  

A nivel de formación matemática esto también se puede ver como una oportunidad, 

puesto que los estudiantes pueden acceder a una gran variedad de recursos en línea 

como calculadoras paso a paso, graficadores online y simuladores de software 

matemático, permitiendo que la asimilación de muchos temas de diversas áreas de las 

matemáticas sea mucho más dinámica y práctica (p.208). 
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En este sentido, el uso permanente de las TIC en la enseñanza de las matemáticas 

favorece sin lugar a duda el proceso de aprendizaje y enriquece la gama de acciones que el 

docente puede llevar a los estudiantes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que el aislamiento social 

obligatorio generado por la pandemia del COVID 19, llevó a pensar a la escuela desde otras 

perspectivas, donde el uso de las TIC serían el eje central en la construcción de una nueva forma 

de aprendizaje, por tal razón, es necesario fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de las distintas herramientas y recursos tecnológicos. Es así como en la presente 

propuesta se plantea el diseño del RED el cual permitirá mejorar el desempeño de los 

estudiantes frente al desarrollo de la competencia matemática: Resolución de problemas. Según 

CEPAL – UNESCO  (2020) “Para el diseño e implementación de las respuestas educativas a la 

crisis sociosanitaria se requiere de la participación activa de todos los actores educativos, tanto 

durante los períodos de confinamiento como en el proceso de reapertura de las escuelas” (p. 11), 

en este sentido, se hace necesario tener presente que las estrategias diseñadas para el 

mejoramiento de la competencia matemática en la resolución de problemas deben ser pensadas 

para utilizarlas no sólo en momentos de confinamiento sino también cuando regresemos a las 

aulas de forma presencial.  

De esta manera, el desarrollo de esta propuesta permitirá  estar a la vanguardia con la 

vinculación del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, según Sanchez 

(2017) “El uso de herramientas tecnológicas en educación es ineludible, toda vez que vivimos en 

la era de la información y no es posible sustraerse o limitar su aplicación en el salón de clases” 

(p. 9), por ende, se hace indispensable establecer dicha relación entre el proceso de aprendizaje 

y el uso de las TIC, por eso la presente propuesta permitirá:  a) Mejorar el desempeño en la 

competencia matemática: Resolución en los estudiantes del grado 3-8. b) Se logrará vincular el 

uso de las TIC en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, especificamente en la 

competencia matemática: Resolución de problemas.  c) Se obtendrá un aprendizaje significativo 
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de la resolución de problemas matemáticos, permitiendo sin lugar a duda contribuir al proceso 

de aprendizaje orientado desde la Institución educativa Alfonso López Pumarejo. 

Así mismo, es indispensable integrar en las clases el uso de las herramientas y recursos 

tecnológicos que permitan dinamizar los ambientes de aprendizaje, utilizando la comunicación 

interactiva y el trabajo colaborativo como insumos que favorezcan el pensamiento crítico, 

analítico y reflexivo en los estudiantes. Perez (2017), afirma que:  

El uso apropiado de los recursos tecnológicos para ser integrados con saberes específicos 

requiere además de la constancia en su uso y las competencias informáticas e 

informacionales de cada docente, esto permitirá encontrar un sentido didáctico de la 

tecnología y se dará una incorporación realmente significativa en la enseñanza (p.8).  

Por esta razón, es fundamental realizar una innovación en los procesos pedagógicos 

donde participe toda la comunidad educativa y se puedan presentar avances positivos para la 

Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, tanto para todo el equipo docente, como sus 

estudiantes y sus familias.  

Navarrete (2009) argumenta que “La motivación por tanto no debe ser al principio, sino 

que debe mantenerse hasta el final y ser el punto de partida, si el de aprendizaje tiene éxito, da 

paso de nuevas motivaciones para nuevos procesos” (p. 3). En este sentido, es evidente que los 

procesos deben estar encaminados a motivar, para así obtener beneficios significativos en esta 

investigación con el uso de las TIC en la enseñanza de la competencia matemáticas en el grado 

Tercero. 

De igual forma, el desarrollo de este proyecto investigativo contribuirá a la experiencia 

docente de los investigadores a través del diseño del RED, en donde las matemáticas sean 

enseñadas de manera dinamica y creativa, también aportará a los docentes espacios reflexivos, 

nuevos conocimientos en teorias, en diseño y uso de las distintas opciones para crear RED y por 

supuesto permitirá la adquisicion de nuevos saberes y espacios de compañerismo.  
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Finalmente, se puede decir que el desarrollo de la presente propuesta podría mejorar el 

resultado por parte de los estudiantes durante los próximos años de escolaridad frente al 

desarrollo de la competencia matemática sobre resolución de problemas y de esta manera no se 

dejaría  pasar una valiosa forma de vincular el uso de las TIC en el mejoramiento del 

aprendizaje.  
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Objetivos  

Objetivo General 

Analizar la influencia del Recurso Educativo Digital “Matemáticamente Aprendiendo” en 

el desarrollo de la competencia matemática de resolución de problemas en los estudiantes del 

grado Tercero de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de la Ciudad de Villavicencio  

 Objetivos Específicos  

• Identificar cómo los estudiantes del grado Tercero de la I.E. Alfonso López 

Pumarejo resuelven problemas matemáticos antes y después de la aplicación del RED.  

•  Diseñar el Recurso Educativo Digital “Matemáticamente Aprendiendo” a través 

de la metodología ADDIE con la finalidad de que los estudiantes de grado tercero de la I.E. 

Alfonso López Pumarejo en la ciudad de Villavicencio resuelven problemas matemáticos. 

• Implementar el Recurso Educativo Digital con los estudiantes del grado tercero 

de la I.E. Alfonso López Pumarejo en la ciudad de Villavicencio. 

• Valorar el Recurso Educativo Digital “Matemáticamente Aprendiendo” a partir de 

las perspectivas de los estudiantes del grado tercero.  
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Supuestos y Constructos 

Supuestos 

Los supuestos de esta investigación son: 

• Al implementar un RED se va a mejorar la competencia matemática resolución 

de problemas de los estudiantes del grado tercero de la I. E. Alfonso López Pumarejo. 

• Con la creación del Recurso Educativo Digital los estudiantes del grado tercero de 

la I.E. Alfonso López Pumarejo de la Ciudad de Villavicencio lograrán hacer uso de las TIC desde 

su contexto familiar, social y académico.   

• El desarrollo del RED para mejorar la resolución de problemas permitirá 

transformar la práctica docente al generar nuevos espacios de aprendizaje.  

• El desarrollo del RED permitirá espacios interactivos para los estudiantes en 

donde la inquietud por el conocimiento y el saber generarán espacios de aprendizaje divertidos.  

Constructos 

Los constructos de esta investigación inicialmente son:        

Competencia matemática. El proceso de enseñanza- aprendizaje ha contado a lo 

largo de los años con distintas directrices, gracias a las cuales se ha podido mejorar en el 

desarrollo de la enseñanza de las distintas asignaturas, en el caso de las matemáticas, se cuenta 

actualmente con la existencia de las competencias matemáticas, las cuales permiten establecer 

rutas de trabajo que sin lugar a duda favorecen dicho aprendizaje. Según Gobierno Vasco (s.f.) 

afirma que: 

La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para 

ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral (p. 1).  
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En este sentido la competencia matemática siempre pretenderá promover el aprendizaje 

y uso de las matemáticas desde la realidad y el contexto de cada estudiante.  

La resolución de problemas. Dentro de las competencias matemáticas se encuentra 

la resolución de problemas, en donde se promueve el aprendizaje de las matemáticas, de tal 

manera, que puedan ser usadas en la vida y utilizadas para dar respuesta a las distintas 

situaciones problema que se presenten en el diario vivir. Según Charnay (1994)  

La resolución de problemas es una actividad reconocida de suma importancia dentro de 

los sistemas educativos. La resolución de problemas es una actividad inherente al ser 

humano; es una actividad transversal de la matemática; forma parte de la actividad 

científica; es una actividad de socialización y significación que permite entender la 

matemática con su propia lógica. Así, podemos decir que esta actividad se puede 

entender desde diferentes perspectivas o focos que en solo en su conjunto permiten 

dilucidar las complejas redes que forman el significado de resolución de problemas (p. 1). 

Por esta razón aprender a resolver problemas matemáticos permite establecer en el ser 

humano la capacidad de resolver situaciones problemas de la vida real, en donde la reflexión y el 

análisis constante juegan un papel muy importante para tal fin, también el pensamiento crítico 

permite establecer relaciones entre el saber y la situación que se exponga, es así como la 

resolución de problemas favorece no sólo a lo que, referido con números, sino que aporta a toda 

la vida del ser humano.  

Las TIC. Hablar de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) implica 

realizar una reflexión del impacto que ha tenido la llegada de la tecnología a la vida del ser 

humano, involucra pensar en los grandes aportes que ha hecho al proceso de globalización y que 

con ello ha permitido establecer nuevas formas de comunicación, de conexión y de aprendizaje.  

Según la Universidad Nacional de Costa Rica(2008)  

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las tecnologías que se 

necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso 
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de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y 

recuperar esa información (p. 1).  

En este sentido las TIC permiten guardar datos e información que puede ser utilizada en 

próximas acciones, actividades o eventos. Por otro lado, permite el acceso a la información de 

manera ágil y rápida “esto es posible a través de la inmaterialidad; es decir de la digitalización de 

la información para almacenarla en grandes cantidades o tener acceso aún si está en dispositivos 

lejanos” (Universidad Latina de Costa Rica, 2019, parr.6) permitiendo de esta manera que el 

proceso de enseñanza logre desarrollarse de manera armónica e interactiva y que en todos los 

campos de la educación puedan ser utilizadas para distintos fines.  

Recurso Educativo Digital. No se puede desconocer que en la actualidad el uso de las 

TIC en el ámbito educativo se han convertido un gran punto a favor en el desarrollo de las clases 

y unidades didácticas, el MEN (2012) citado por Peláez M. define que “todo tipo de material que 

tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción Educativa, cuya información es 

Digital, y se dispone en una infraestructura de red pública, como internet, bajo un 

licenciamiento de Acceso Abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o 

personalización” (párr. 1). 

En este sentido los RED permiten establecer relaciones entre el saber y el aprendizaje 

interactivo, entre el conocimiento y la inquietud y autonomía de los estudiantes y docentes que 

desean explorar nuevas formas de aprender y enseñar.  

En este orden de ideas los constructos que se mencionaron anteriormente son la base 

conceptual inicial para el marco de referencia de este proyecto, en el cual se profundizara cada 

uno de estos, permitiendo ampliar el panorama de tales conceptos.  

Alcances y Limitaciones 

Con el presente proyecto se pretende influenciar de manera positiva la competencia 

matemática de resolución de problemas en los estudiantes del grado Tercero de la Institución 

Educativa Alfonso López Pumarejo de la Ciudad de Villavicencio a través de un Recurso 
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Educativo Digital; así mismo será materia de estudio el análisis del influjo causado por este   

RED, comparando el desempeño de los estudiantes a priori y posteriori, así como su proceso de 

aprendizaje.  

En este trabajo se diseña e implementa el Recurso Educativo Digital “Matemáticamente 

Aprendiendo” para lo cual se tendrá en cuenta el método de diseño instruccional ADDIE. De 

igual forma el RED será valorado teniendo en cuentas las perspectivas de los estudiantes y el 

cual no solamente servirá como innovación educativa si no que al mismo tiempo se espera con 

esté, dar solución a la problemática presentada.   

Con el acceso a las herramientas tecnológicas digitales por parte de los estudiantes de 

grado tercero se permitirá ampliar el uso de la tecnología hacia sus familias puesto que se 

logrará avanzar en procesos digitales enriqueciendo conocimientos en torno al uso educativo de 

las TIC desde casa; además se obtendrán nuevas reflexiones y espacios interactivos que 

permitirán mejorar la práctica docente.  

Las limitaciones que pueden influir en el desarrollo de este proyecto son:  

• Al ser una población rural, los estudiantes no cuentan con una conectividad 

adecuada para el desarrollo de actividades escolares, sumado a las condiciones 

socioeconómicas de las familias, en donde es difícil tener la posibilidad de una conexión fija, 

por lo tanto, los estudiantes hacen uso de datos y dispositivos móviles de la institución 

educativa, al no contar con equipos de cómputo en sus hogares. 

• La población flotante que se maneja en la Institución Educativa Alfonso López 

Pumarejo, ya que no se establecen procedimientos académicos continuos en los estudiantes.  

• La situación actual de la presencia del COVID 19 que ha llevado a estudiar desde 

la casa y por ende no se cuenta con el acompañamiento permanente de algunos padres de 

familia para dicha ejecución. 
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Marco de Referencia  

El presente capitulo gira en torno al marco referencial del Proyecto Investigativo. Pérez 

(2017) afirma que este “consiste en una compilación breve y precisa de conceptos, teorías y 

reglamentos que están directamente ligados con el tema y el problema de la investigación” (p.1). 

En este sentido, es posible afirmar que este marco presenta la sustentación teórica y conceptual 

para alcanzar los objetivos de la investigación, permitiendo conocer sus características y 

fundamentos importantes, tales como aspectos sociales, culturales, normativos, teóricos, legales 

y conceptuales. En este apartado se presenta el marco contextual, el marco normativo, el marco 

teórico y conceptual.  

Marco Contextual 

En este marco se describe el contexto en donde se ubica el problema de investigación. 

Castillo (2018) plantea, que el Marco Contextual es “el escenario físico, condiciones temporales 

y situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo. De forma general, 

puede contener aspectos sociales, culturales, históricos y económicos que se consideren 

relevantes para hacer una aproximación al objeto del estudio" (p.1). En concordancia con lo 

anterior, se pretende dar a conocer la ubicación geográfica en la cual se encuentra la Institución 

Educativa, se realiza una descripción en donde se implementó el proyecto y, por último, se 

realiza una caracterización del sujeto de la investigación.  

Descripción de la Ubicación Geográfica    

La presente investigación se llevó a cabo en el municipio de Villavicencio, capital del 

departamento del Meta en el corregimiento número cuatro “Pompeya” (Ver figura 5). El 

departamento se encuentra ubicado en el centro del país en la región de la Orinoquía, limitando 

al norte con Bogotá, Cundinamarca y Casanare, al este con el Vichada, al sur con Guaviare y 

Caquetá y al oeste con Huila, se caracteriza por su gran riqueza hídrica gracias a los afluentes del 

Orinoco, su principal rio es el Meta, su economía se basa principalmente en la agricultura y 

ganadería, esta última representa una gran parte del territorio Metense. En igual importancia la 
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agricultura aporta a la economía del departamento con la variedad de productos que son 

comercializados en las plazas del departamento y de la capital del país, entre los productos que 

más se cultivan se encuentra el maíz, arroz, yuca, plátano, cacao entre otros. En los últimos años 

en el departamento la explotación petrolífera se ha convertido en una fuente importante de 

generación de empleo para sus habitantes. 

Figura  5  

Ubicación geográfica departamento del Meta. 

 

 

 

 

 

Nota. Mapa departamento del Meta tomado de Google imágenes. 

Al mismo tiempo, el departamento del Meta se caracteriza por una gran diversidad y 

expresión cultural, dentro de éstas se hallan diferentes asentamientos indígenas como Sikuani, 

jiw, piapoco, uitoto, guambianos entre otros, que realzan la importancia de la cultura y las raíces 

de su pueblo. Asimismo, estas culturas demarcan y representan la idiosincrasia de sus 

habitantes, entre sus expresiones más importantes se encuentran el Festival Internacional 

Folclórico y Turístico del Llano, Festival del Canoero y Reinado Internacional del Coleo y la 

Vaquería, Festival de las Colonias y muchos otros más que contribuyen en cierta medida en la 

economía del departamento. 

Por otra parte, la ciudad de Villavicencio capital del departamento del Meta, se 

caracteriza por ser el centro más importante de comercio de los llanos orientales, se encuentra 

ubicada en el piedemonte de la cordillera Oriental a la margen derecha del río Guatiquia, fue 

fundada el 6 de abril de 1840, sus principales ríos son el Guatiquia, Guayuriba, Negro y Ocoa, 

cuenta con un clima cálido, lo cual lo hace un municipio atractivo para el turismo (Ver figura 6).  
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Figura  6  

Posición Satelital Municipio de Villavicencio 

 

 

 

 

 

Nota. Ubicación geográfica de Villavicencio tomado de Google maps. 

Su economía se basa en la industria, el comercio, la agricultura y explotación petrolífera 

y de gas. Entre los cultivos más representativos de Villavicencio se encuentran el de maíz, la soya 

y el arroz, siendo este último uno de los más comercializados. Dentro de las expresiones 

culturales más representativas del municipio, se halla el joropo, el cual cuenta con un torneo 

nacional e internacional, que se realiza cada año en el aniversario de la ciudad, en este se realiza 

un homenaje a las costumbres y tradiciones llaneras de sus habitantes. 

En cuanto a Pompeya, se puede decir que es el corregimiento número cuatro ubicado al 

norte del municipio de Villavicencio, es una zona rural de gran impacto comercial, debido a sus 

extensos cultivos de arroz, soya y ganadería. En los últimos años Ecopetrol se ha convertido en 

referente debido al impacto que genera en la creación de empleos, lo cual ha llevado a la 

migración de personas de diferentes partes del país. 

La relación comercial y financiera del corregimiento, a nivel regional se realiza con el 

municipio de Villavicencio y su ruta de conexión es a través de la carretera departamental 

Villavicencio- San Carlos (ver figura 7), por lo cual cuenta con un adecuado servicio de 

transporte brindado por las diferentes empresas de transporte nacional. A nivel local, la 

población es de estrato humilde, de campesinos y jornaleros. Este conglomerado social está 

conformado por familias grandes, que en su mayoría son de extracción campesina, 

pertenecientes a estratos 1 y 2. 



46 

 

Figura  7  

Corregimiento de Pompeya 

 

 

 

 

Nota. Ubicación geográfica de Pompeya tomado de Google maps. 

Descripción de la Institución Educativa  

La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, es una institución del sector oficial, 

ubicada a los 26 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Villavicencio vía a Puerto López-

Meta. Esta institución educativa cuenta con una sede principal en el Alto de Pompeya donde 

asisten niños de primaria y bachillerato, además cuenta con 10 sedes de básica primaria que 

atienden a las comunidades de las distintas veredas del sector. Cada una de las sedes utiliza una 

metodología correspondiente a la necesidad del contexto, por esa razón, algunas sedes son 

escuelas unitarias (un solo docentes para los 5 grados de primaria) o de aula tradicional (un solo 

docente por grado). A continuación, se presenta en la figura 8 la ubicación del colegio Alfonso 

López Pumarejo. 

Figura  8  

Mapa de la Ubicación de la I.E. Alfonso López Pumarejo 

 

 

 

 

 

Nota. Google Maps (2021). [Ubicación IER Alfonso López Pumarejo] Recuperado el 16 de Julio 

de 2021.  
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Con este mapa se puede evidenciar que el colegio se encuentra ubicado en el sector rural 

de la ciudad de Villavicencio, el cual cuenta con una vía de fácil acceso.  Como ya se ha planteado 

la investigación se ejecuta en la institución educativa Alfonso López Pumarejo, la cual tiene 

como principal eje de acción aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

la comunidad, promoviendo siempre en los estudiantes valores éticos, morales y democráticos 

que contribuyan a la formación académica y enriquezcan el proceso de aprendizaje significativo. 

Según el Proyecto Educativo Institucional PEI de la I. E. Alfonso López Pumarejo  (2018) el 

objetivo principal de la misma es: 

Brindar a los niños, niñas y adolescentes de la región una formación integral desde el 

preescolar hasta la educación media técnica teniendo en cuenta el contexto sociocultural 

y los diversos factores que afectan las dimensiones del desarrollo humano en la IE 

Alfonso López Pumarejo (p.10).  

En este sentido, la Institución educativa pretende desarrollar procesos de aprendizaje en 

donde la realidad del sector rural y del contexto sean bases para planear y ejecutar las distintas 

acciones que favorecen la ruta de aprendizaje. 

Por otro lado, según la I. E. Alfonso López Pumarejo (2018) en su PEI la misión y la 

visión son: 

Visión  

La institución educativa Alfonso López Pumarejo para el año 2020 será reconocida en 

la región por ofrecer una educación de calidad, que se destaque por la formación de 

ciudadanos integrales, conocedores de sus derechos y deberes, proyectados a niveles 

superiores de educación, capaces de generar empresa con proyección competitiva (p. 

11). 

Misión  

La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo ofrece una educación integral de 

calidad en los niveles de preescolar, básica y media técnica, basada en el modelo 
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pedagógico de aprendizaje significativo, que incentiva el desarrollo científico-social 

del estudiante promoviendo la protección del ambiente y el principio de los valores 

éticos universales (p.11). 

En este sentido, la Institución cuenta con una mirada clara sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con los estudiantes, muestra seguridad frente a la vinculación de la 

realidad rural a la que pertenecen los niños, niñas y adolescentes; para esto el colegio cuenta con 

unos valores institucionales que impulsan todas las iniciativas que son planeadas, estos son: 

honestidad, solidaridad, responsabilidad, liderazgo, excelencia, creatividad, compromiso, 

igualdad, respeto y sana convivencia. 

Todo lo anterior permite reflejar en el manual de convivencia y según los planteamientos 

del MEN el perfil del estudiante y del docente, gracias a los cuales se puede dejar claro que todos 

los involucrados en la enseñanza-aprendizaje son agentes con derechos y deberes que cumplen 

una función siempre en pro del mejoramiento de la calidad educativa.  La búsqueda del progreso 

se ven reflejado en el escudo y la bandera de la Institución (Ver figura 9).  

Figura  9  

Escudo y Bandera de la I.E. Alfonso López Pumarejo 

 

 

 

 

Nota. Obtenido del PEI de la Institución Educativa (2018)  

El escudo cuenta con varios elementos característicos de la región, uno de ellos es la 

presencia del petróleo, el cual hasta la actualidad representa una fuente de trabajo para la 

comunidad educativa; por otro lado, se evidencia el llano símbolo del trabajo de campo, gracias 

al cual la comunidad puede obtener fuentes de ingreso a partir del desarrollo de cultivos de 

distintos alimentos como lo son la papaya, el plátano, la ahuyama el maíz, la naranja, la 
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mandarina entre otros. Por otro lado, la bandera también destaca algunas características más 

importantes de la comunidad, cuenta con tres colores principales: el verde, el cual representa el 

llano y en él el trabajo en el campo, el negro que representa al petróleo y el amarillo que hace 

referencia al progreso. 

 La Institución ha ido brindado con el paso del tiempo espacios pertinentes que permiten 

llevar a cabalidad todas las iniciativas que son planteadas para todas y cada una de las sedes del 

colegio; pues cuenta con una sede principal y 8 sedes de primaria una de ellas es la sede Rincón 

de Pompeya (ver figura 10), en donde se llevará a cabo la ejecución del proyecto.  

Figura  10 

Entrada de la sede Rincón de Pompeya 

 

Nota. Fotografía elaboración propia (2021)  

La sede Rincón de Pompeya está ubicada en la vereda bajo Pompeya y cuenta con un 

espacio amplió, donde laboran 12 docentes y se atienden aproximadamente entre 110 y 120 

estudiantes entre las jornadas mañana y tarde, tiene seis salones de clases correspondientes a 

los grados de transición y primaria, una cafetería, un cuarto de implementos deportivos y 

biblioteca, un comedor y cocina, una cancha, un parque para los niños de grado transición, un 

espacio para la huerta y una sala de sistemas. Además, posee espacios verdes en donde los 

estudiantes pueden jugar y compartir, la infraestructura de las aulas se encuentra en buenas 

condiciones, pero las aulas de la biblioteca y los implementos deportivos presentan daños. 
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En cuanto a los recursos digitales de la sede, se puede evidenciar en la sala de sistemas 15 

equipos de cómputo portátiles con sus respectivas mesas, los cuales nos son suficiente porque la 

cantidad de estudiantes por salón oscilan entre los 22 a 25 estudiantes, también se cuenta con un 

bafle y seis televisores LG de 42”, un tablero digital y cableado que permite dar uso pertinente de 

todos los recursos. Sin embargo, la institución no cuenta con una conexión a internet estable, lo 

que hace que su utilidad se reduzca por la intermitencia de la red puesto que solo existe una 

empresa que presta el servicio de internet en este sector.  

Caracterización del sujeto de investigación.  

La investigación se desarrolló con los estudiantes del grado Tercero jornada tarde, de la 

Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede Rincón de Pompeya, con niños y niñas en 

edades entre los 8 y 9 años, todos ellos habitantes del corregimiento de Pompeya. Las 

condiciones socioeconómicas de los niños, niñas y sus familias oscilan entre los estratos 0 y 1, 

las formas de sustento económico provienen del trabajo realizado en el campo y en la empresa 

Ecopetrol; con esta compañía petrolera la Institución se ha visto beneficiada con la entrega de 

kit escolares para todos los estudiantes, también  la Institución cuenta con un convenio con el 

SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) para el desarrollo de actividades como huertas 

escolares en el colegio y aplicación de la Técnica en Producción Agropecuaria.  

Es fundamental reconocer que la edad en la que se encuentran los estudiantes, realizan 

operaciones mentales y lógicas que permiten en ellos una comprensión de lo sucedido en su 

entorno. De acuerdo con la Teoría Piagetiana los niños se encuentran en el estadio de las 

operaciones concretas, según Valdes (2014) “el sujeto en este estadio resuelve problemas con el 

objeto en el campo presente. Se produce el inicio de agrupamiento de estructuras cognitivas”. 

(p.6). Por tal motivo, los niños pueden utilizar sus capacidades intelectuales para comprender, 

conservar las cantidades numéricas, realizar y plantear solución de los problemas que se le 

presenten.  
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Así mismo, tomando como referencia los aportes de (Lev Vygotsky como se citó en 

Vielma y Salas, 2000) “el proceso de desarrollo cultural puede definirse en cuanto a su 

contenido, como el desarrollo de la personalidad del niño y de la concepción del mundo” (p.32). 

En este sentido, los niños participantes del proceso investigativo se encuentran en la edad 

apropiada de interacción y socialización con su entorno, lo que les permite adquirir habilidades 

para la resolución de problemas que se le presenten, desarrollando sus capacidades y estilos de 

aprendizaje según sus experiencias y vivencias acordes a la edad. 

El proceso de enseñanza que presenta la Institución Educativa visualiza al estudiante 

comprendiendo sus capacidades y competencias básicas, también ciudadanas y laborales, con el 

objetivo de proporcionar una visión clara que les permita la construcción de su proyecto de vida 

para hacer realidad sus deseos y sueños, potencializando sus talentos, teniendo como base los 

valores éticos y ciudadanos, que aportan a su autonomía e identidad mejorando su calidad y 

estilos de vida. 

 Es así, como su enfoque gira en torno al Aprendizaje Significativo propuesto por David 

Ausubel, “esta corriente pedagógica nos brinda las herramientas necesarias para la formación 

del tipo de persona que pretendemos construir” (Institución Educativa Alfonso Lopez Pumarejo, 

2018, p.18). En concordancia con lo anterior, se pretende formar un estudiante activo en su 

proceso educativo, que disfrute de las experiencias presentadas en todos los ambientes de 

aprendizaje y consolide sus conocimientos a traves de la interaccion, participacion y 

comprension del entorno.   

Atendiendo a los aportes citados anteriormente, es fundamental vincular en los procesos 

educativos de los estudiantes de grado tercero el uso de los recursos educativos digitales en sus 

procesos de enseñanza y aprendizaje para brindar experiencias significativas que fortalezcan, 

construyan y generen nuevos conocimientos, atendiendo a sus intereses, gustos y principales 

motivaciones con el uso de la TIC como herramienta de aprendizaje, donde cada uno se 
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convierta en agente activo de su proceso y se motive por alcanzar los conocimientos propuestos 

en los planes de estudios de la Institución Educativa.     

Para concluir, se puede afirmar que el marco contextual presenta al lector las principales 

características del lugar  donde se ejecuta el proyecto y de los sujetos del estudio con quienes se 

desarrolla el proceso investigativo y como este aporta al objetivo principal del estudio, pues 

contribuye y aporta información sobre el contexto de la Institución Educativa y el impacto que 

ésta genera en la comunidad en la que se encuentra inmersa facilitando de esta manera a los 

investigadores el desarrollo, la ejecución y aplicación del recurso educativo digital 

Matemáticamente Aprendiendo.   

Marco Normativo 

Roa (2017) argumenta que el marco normativo corresponde a “un apartado donde se 

muestran normas, leyes, decretos, acuerdos del orden internacional o nacional-local que tienen 

relación directa con el fenómeno de estudio” (p. 91) es decir son lineamientos y directrices 

jurídicas en las cuales un proyecto de investigación se fundamenta para lograr los objetivos 

planteados. Dicho lo anterior, la presente investigación se cimienta en políticas internacionales 

planteadas por la UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y otros, así como en normas de ámbito 

nacional tales como la Constitución Nacional de Colombia, Ley General de Educación, 

disposiciones del Ministerio Nacional de Educación (MEN), entre otras.  

Desde la realidad internacional, la educación es un derecho humano amparado por la 

Declaración Universal de Derechos humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(1948) en su artículo 26, en el cual promulga que “toda persona tiene derecho a la educación” 

(p.8). Basados en este apartado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura – UNESCO se sustenta en el anterior artículo y establece su visión como “un 

mundo en el que se asegure a cada persona una educación de calidad y pertinente y un 

aprendizaje a lo largo de la vida” (parr.3). Esta meta se intenta alcanzar con el apoyo de los 

países miembros de esta y quienes a su  vez se comprometieron  al inicio del año 2000 con 
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los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) propuestos por un término de  15 años, cuya  

meta según la ONU (2015) es “Asegurar que los niños y niñas de todo el mundo puedan 

terminar un ciclo completo de enseñanza primaria” (p.24); a  su vez, desde el año  2015 estos 

ODM se  transformaron en los Objetivos de Desarrollo  Sostenible (ODS). Específicamente el 

ODS 4, fijado en la Agenda Mundial Educación 2030 UNESCO (2015) cuyo objetivo es 

“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos” (p.7) es de resaltar que el compromiso con dicho 

ODS4 no solo es de los países miembros sino también de entidades como el Banco Mundial y la 

UNICEF entre otras.  

De igual forma, la proyección de la educación para el año 2030 planteada en la 

declaración de Incheon con respecto al ODS 4;  involucra también el compromiso en promover 

oportunidades de aprendizaje fortaleciendo la tecnología, por lo cual UNESCO (2015) precisó 

“aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para reforzar los sistemas 

educativos, la difusión de conocimientos, el acceso a la información, el aprendizaje efectivo y de 

calidad, y una prestación más eficaz de servicios” (p. 8), buscando así, que tanto docentes como 

educandos tengan el respaldo de la  tecnología y cuenten con recursos de libre acceso 

tecnológico. Asimismo, en el documento A Basic Guide To Open Educational Resources (OER) 

UNESCO (2011) “define a los Recursos Educativos Abiertos como el material diseñado para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual incluye medios como libros electrónicos, videos, 

aplicaciones, audios, planes curriculares entre otros, siempre y cuando tengan intencionalidad 

educativa” (p.13). 

Por lo anterior y teniendo en cuenta las consideraciones de la UNESCO (2015) “la 

matemática básica, un ámbito que necesita reforzarse, deberá formar parte de los programas de 

alfabetización. Las TIC, y en particular las tecnologías móviles, son muy prometedoras para 

acelerar el progreso hacia la consecución de esta meta” (p. 47), es pertinente el uso tecnológico 
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para la adquisición de la competencia matemática y para “el desarrollo de aptitudes cognitivas y 

no cognitivas/ transferibles de alto nivel, como la resolución de problemas” (p. 43).  

Además, La Convención sobre los Derechos del Niño UNICEF (1989), instituye en el 

artículo 28 que “Los Estados Parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que 

se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho 

deberá” (p.22) instaurar la educación primaria de manera obligatoria, accesible, gratuita e 

incrementar la asistencia y a su vez disminuir la deserción escolar.  En el documento Estrategia 

de Educación UNICEF 2019-2030, cuyo objetivo es suministrar una visión y un marco 

estratégico sobre las prioridades fundamentales en el ámbito de la educación, UNICEF (2019) 

considera que “El acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) sigue 

aumentando y conformará en gran medida las estrategias de aprendizaje en el próximo decenio” 

(p.12). Conjuntamente, los asociados afrontaran:  

El reto de apoyar la aplicación segura, asequible y eficaz de las TIC en la educación, de 

manera que mejoren los resultados de aprendizaje de los niños más desfavorecidos y 

marginados. Esto se aplica tanto a los sistemas educativos oficiales como al aprendizaje 

fuera del aula (p.12).  

Por lo que se debe considerar nuevas estrategias, metodologías y la implementación de las 

TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para reducir la deserción escolar, asegurar la 

educación a mayor población en zonas apartadas y menos favorecidas, con el objetivo de 

incrementar el acceso a oportunidades más favorables.  

  Con respecto al mejoramiento del aprendizaje en la Estrategia de Educación UNICEF 

2019-2030 se considera que en el proceso de aprendizaje se adquieren y desarrollan aptitudes 

desde la primera infancia y hasta la adultez, dividiéndolas en cuatro categorías de las cuales se 

menciona las tres primeras, que son las que hacen referencia a las matemáticas, a la resolución de 

problemas y las TIC. La primera corresponde a las aptitudes fundamentales: “la alfabetización y 

la aritmética básicas; las aptitudes necesarias independientemente del empleo al que se aspire y 
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esenciales para el aprendizaje futuro, el empleo productivo y la participación cívica” (UNICEF, 

2019, p.31); en la segunda las  aptitudes transferibles: “que permiten a los niños convertirse en 

alumnos y ciudadanos ágiles y con capacidad de adaptación, equipados para responder a retos 

personales, sociales, académicos, económicos y ambientales, como la resolución de problemas, la 

negociación, la empatía, la comunicación…” (UNICEF, 2019, p.31); y en la tercera categoría se 

encuentran  las aptitudes digitales, siendo  aquellas  “que favorecen el desarrollo de los 

conocimientos digitales de los niños y les permiten usar y entender la tecnología, buscar y 

gestionar información, comunicarse, colaborar, crear e intercambiar contenidos y resolver 

problemas de forma segura, crítica y ética” (UNICEF, 2019, p.31). 

El Banco Mundial (2018) resalta que la educación es el “motor del desarrollo y uno de los 

instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, lograr la igualdad de 

género, la paz y la estabilidad” (p.2). Es decir, la educación potencializa el capital humano con el 

fin de reducir los estándares de pobreza y la inequidad mundial. Esto se resume en lo 

argumentado por el señor Jaime Saavedra director del Banco Mundial (2018) quien considera 

“La educación tiene el poder de transformar las vidas de las personas y de sociedades enteras 

para un mundo mejor, prospero e inclusivo” (p.3).  

Con un enfoque similar, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) que promueve políticas en favor de las personas para  mejorar la  calidad de vida y de la 

cual  Colombia es miembro; establece  en el documento Perspectivas  Económicas de América 

Latina  OCDE (2020) que “la transformación digital puede mejorar el bienestar mediante la 

inclusión social de las familias, los trabajadores y los estudiantes” (p. 17) puesto que las  TIC  

influyen y ofrecen muchas oportunidades para la educación, ayudando  también no solo a la 

adquisición del conocimiento sino también al mejoramiento de las competencias y a su vez 

considera que “la educación es un campo en el que las tecnologías digitales pueden ampliar la 

cobertura de los servicios” (p.27). 
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En el mismo sentido, desde el ámbito nacional la Constitución Política de Colombia 

(1991), en varios de sus artículos, establece normativas con respecto a la educación, así:  

En el Artículo 27 reza que “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra” (p.4)  lo cual se  refiere a que las instituciones educativas podrán  ser de 

orden público o privadas y permite la  libertad de  catedra, en la cual  le otorga el derecho al 

docente de determinar el sistema que usará  para  desarrollar su materia, así como programa de 

estudio y evaluación, siempre  y cuando estén enmarcados dentro de la responsabilidad y 

permitan  el mejoramiento del nivel educativo de los estudiantes.  

Además, la Carta Magna en su Artículo 44 establece que los niños tendrán como derecho 

fundamental:  la educación y reconoce como un deber del Estado garantizar el acceso a los 

servicios de educación en el artículo 64.  

De forma similar, el artículo 67 instituye que:  

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…El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica (p.11).  

Igualmente, el Código de Infancia y Adolescencia Colombia (2006) en su artículo 28 hace 

referencia a la calidad educativa como un derecho de los niños, niñas y adolescentes, la cual debe 

ser obligatoria por parte del Estado e incluso establece una sanción pecuniaria para las 

instituciones de educación públicas en caso de abstenerse recibir a algún niño (Ley 1098 de 2006). 

De la misma manera, el Congreso de la Republica expide la ley 115 de febrero 8 de 1994, 

por medio de la cual se reglamenta la Ley General de Educación de Colombia (1994), que en su 

artículo 5 cimienta los fines de la educación en 13 ítems entre los cuales incluye formación 

integral, intelectual, adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos, acceso 

al conocimiento y la ciencia, entre otros.  De igual importancia, el artículo 20  establece los 
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objetivos generales de la educación básica y en su literal c, reza: “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” (p.6)  especificando algunos objetivos  en el ciclo de primaria 

en el artículo 21 literal  e): “El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para 

manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 

diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 

conocimientos” (p.6).  

Además, el Ministerio de Educación de Colombia en sus lineamientos curriculares de 

matemáticas MEN (1998) resalta que la resolución de problemas es “un elemento importante en 

el desarrollo de las matemáticas… por lo que debe ser eje central del currículo de matemáticas, y 

como tal, debe ser un objetivo primario de la enseñanza y parte integral de la actividad 

matemática” (p.52).  Conjuntamente, considera que dentro de los conocimientos básicos que 

debe adquirir los estudiantes, se encuentra el pensamiento numérico; el cual obedece a “la 

utilización de las operaciones y de los números en la formulación y resolución de problemas y la 

comprensión de la relación entre el contexto del problema y el cálculo necesario” (MEN, 1998, p. 

26). 

Por lo anterior, se fijaron los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas donde 

se enfatiza sobre la formulación, tratamiento y resolución de problemas considerando que: “es 

un proceso presente a lo largo de todas las actividades curriculares de matemáticas y no una 

actividad aislada y esporádica; más aún, podría convertirse en el principal eje organizador del 

currículo de matemáticas” (MEN, 2006, p. 52)  ya que las situaciones planteadas parten de la 

cotidianidad siendo más  significativo para los estudiantes. Específicamente para el grado 

tercero se fijan los siguientes estándares relacionados con la resolución de problemas:  

Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de 

transformación. Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional. 

Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no 
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razonables. Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas 

relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias. (p.80) 

Asimismo, la implementación de las TIC en el aula se encuentra ratificado en el articulo 

16° de la Ley 1341 de 2009  y seran reguladas por el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (MINTIC).  Estas son definidas en dicha ley en el artículo 6° como “el 

conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como voz, datos, texto, video e imágenes” (p.5). Dado que, estos recursos pueden 

ser usados en varios ámbitos, se establecen los principios orientadores en su artículo 2° ya que 

las TIC son política de estado y abarcan varios sectores de desarrollo, entre ellos el educativo.  

Por eso, el MINTIC se compromete a formular políticas y programas que garanticen el acceso 

equitativo a oportunidades de educación y además en su artículo 39 está establecido que el 

MINTIC “coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás 

planes sectoriales” (p.33) y apoyará al MEN en activar programas de emprendimiento, 

encabezará el Sistema Nacional de alfabetización digital, capacitará en TIC a los docentes e  

impulsara su implementación través del Sistema Nacional de Innovación Educativa, para 

optimizar y reforzar la accesibilidad al conocimiento, promoviendo el trabajo colaborativo, así 

como la adaptación y redistribución.  

Además, la Ley General de Educación de Colombia (1994) en su artículo 72 establece la 

realización de un Plan Nacional de Desarrollo Educativo, el cual se implementará cada 10 años 

en coordinación con las entidades territoriales y cuyo objetivo es dar cumplimiento a las 

disposiciones legales del servicio educativo. Teniendo en cuenta esto, el Plan Nacional Decenal 

de Educación (PNDE) que actualmente está rigiendo, corresponde al periodo 2016-2026 donde 

se establece el uso de las tecnologías para la innovación y la transformación del sistema 

formativo. En este sentido, el sexto desafío estratégico propuesto en el PNDE 2016-2026 MEN 

(2019) sustenta: “Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas 
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tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la 

investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida” (p. 40).  

Igualmente, en el documento Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 

3988 expedido por el Departamento Nacional de Planeación trae a colación las competencias 

requeridas para el siglo XXI según el Foro Económico Mundial (2016) como se citó en CONPES 

DNP (2020): “Alfabetización básica: la alfabetización, las matemáticas, la alfabetización 

científica, la alfabetización TIC, la alfabetización financiera, y la alfabetización cultural y cívica. 

Competencias: Cómo los estudiantes abordan los retos complejos. Dentro de esta dimensión se 

encuentra la resolución de problemas” (p.67). Estas competencias son necesarias con el fin de 

disminuir las brechas educativas donde es imperativo la alfabetización en TIC y el diseño de 

Recursos Educativos Digitales que aporten a la innovación; por ello CONPES DNP (2020) 

sostiene que “el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la 

alfabetización digital, entre otras, representan competencias que permiten a las personas 

desarrollarse en un entorno digital” (p.8).  

De esta manera, la investigación contribuyó a las disposiciones legales, políticas  y metas 

del orden internacional y nacional con respecto a la educación y  la competencia matemática; 

propendiendo por la educación para todos, igualitaria y  accesible; además fomentando el uso de 

las TIC y  de los RED  en el proceso de enseñanza-aprendizaje y apuntando al desarrollo de las 

competencias del siglo XXI;  las cuales  aseguraran que los educandos tengan roles  activos en la 

sociedad actual  y  a  futuro.  

Marco Teórico 

Esta sección se basa en algunas teorías y nociones que estructuran y delimitan la 

presente investigación de la enseñanza de la matemática y aborda constructos con relación a la 

competencia matemática, resolución de problemas, RED, TIC, modelos de diseño instruccional 

y enfoques pedagógicos. Rivera (1998) argumenta que el Marco Teórico es una “descripción de 

los elementos teóricos planteados por uno y/o por diferentes autores y que permiten al 
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investigador fundamentar su proceso de investigación” (p. 4); por ello, se abordaran cada uno de 

los constructos, los cuales están entrelazados con el fin de dar solución a la problemática 

presentada.  

Competencia Matemática 

“La competencia matemática es un saber actuar deliberado y reflexivo que selecciona y 

moviliza una diversidad de habilidades, conocimientos matemáticos, destrezas, actitudes y 

emociones, en la formulación y resolución de problemas en una variedad de contextos” (Castro y 

Merino, 2019, p.470). Estas capacidades las desarrolla y adquiere el estudiante durante los 

procesos matemáticos.  

Seguidamente, en Colombia Los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas 

MEN (2006) definen la competencia como un “conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido 

de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (p.49). Dicho esto, el 

estudiante debe adquirir varias competencias para ser matemáticamente competente, lo que 

implica adquirir procesos como formular, plantear, transformar, reformular, argumentar, 

refutar y validar entre otros.  

La competencia matematica se  divide en  dos supuestos  epistemológicos que se  refieren 

a una  faceta  practica y otra formal, ejerciendo la primera un papel social determinado por la 

historia, la cultura, aspectos linguisticos y expresivos que estan inmersos al plantear  y/o 

resolver  un problema. En relación a la segunda faceta, se encuentra la matematica actual, la 

cual se actualiza y  reorganiza por los matemáticos y científicos a traves del tiempo.  

Como lo manifiesta Mazzilli et al. (2016)  

Una de las competencias matemáticas, es la resolución de problemas la cual permite a 

los estudiantes desarrollar habilidades para aplicar conceptos matemáticos a situaciones 

cotidianas, implementar procesos de razonamiento matemático, usar eficiente los 
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recursos y estrategias disponibles y la capacidad lógica de reconocer patrones y 

similitudes que le permitirán resolver problemas en diferentes contextos (p.104).  

En resumen, la competencia matemática implica el reconocimiento y el manejo 

adecuado de los elementos y procesos básicos matemáticos en situaciones de contexto real, con 

el fin de interpretar y poner en práctica técnicas de razonamiento que le permitan resolver 

problemas que posteriormente deberá solventar en la cotidianidad.  

Resolución de Problemas 

En la matemática se considera la resolución de problemas como una habilidad 

fundamental que se debe conseguir y la cual está inmersa en la vida cotidiana. George Pólya 

realiza un trabajo en donde se expone la importancia del desarrollo de dicha habilidad en 1945 

reconocido hasta 1970.  En donde Pólya tiene en cuenta las dificultades de sus educandos, 

implementó la heurística en el aula de clases, llevando a que sus estudiantes resolvieran 

problemas de una manera práctica por medio de la observación, el análisis, la reflexión y la 

imitación.  Dicho autor estableció cuatro fases en la resolución de problemas:  entender y 

comprender el problema, ver como los ítems se interconectan para diseñar un plan; ejecutar el 

plan y examinar de nuevo discutiendo la solución obtenida.  A su vez, el docente realiza 

preguntas de sentido común y obvias que sugerirán y llevaran al alumno a encontrar la solución 

y resolver exitosamente el problema; incluso estas sugerencias le ayudan cuando aún no sabe 

qué hacer. Por lo tanto, las preguntas guiadas y la experiencia adquirida por imitación le 

permitirán resolver los problemas de manera individual; en caso de que el docente resuelva el 

problema, deberá dramatizar sus ideas en preguntas para mostrar el camino que le ayudo a 

descubrir la solución (Pólya, 1945). 

Posterior a Pólya, en los años sesenta, las investigaciones basadas en la enseñanza de las 

matemáticas obedecieron solo a estudios estadísticos.  Schoenfeld (2007) recopiló que “Los 

investigadores Kilpatrick, Lucas y Kantowski inspirados por el trabajo de Pólya, comenzaron a 

identificar las prácticas heurísticas utilizadas por los estudiantes al momento de resolver 
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problemas y realizaron estudios de correlación con otros métodos” (p.1).  Posteriormente, 

Schoenfeld en 1985 analizando el método Polya determinó que las estrategias heurísticas 

podrían ser desagregadas en otras más específicas como el seguimiento o monitoreo de las 

acciones mentales, la autorregulación o control que actúan en el proceso de la reflexión, la cual 

es denominada por este autor como metacognición (Schoenfeld, 2007). 

El Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos (NCTM) por sus 

siglas en inglés. En los años 1980 en la Agenda para la Acción y en 1989 en los principios 

matemáticos, subrayó la importancia de fomentar la investigación y el desarrollo curricular 

sobre  la resolución de problemas; y a su vez  estableció los estándares matemáticos, incluyendo 

como eje  central de la enseñanza matemática: la resolución de problemas; estos  documentos 

fueron  una  guía para los profesores y los estándares tomaron fuerza de política educativa, pieza  

fundamental en el  diseño de planes de estudios escolares. Debido a este avance en Estados 

Unidos, la década de los ochenta fue denominada la década de resolución de problemas (Lester, 

1994). Para el año 2000 se publicaron los Principios y Estándares para la Educación Matemática 

(NCTM), estableciendo las prácticas de enseñanza, entre ellas:   

Efectuar tareas que motiven el razonamiento y la resolución de problemas. La enseñanza 

efectiva de las matemáticas implica a los estudiantes en actividades que implican 

resolver y discutir, aquellas que promueven el razonamiento matemático y la resolución 

de problemas, y que permiten que emerjan múltiples maneras de abordar los problemas 

y una variedad de estrategias de resolución (Lester, 1994, p.661). 

Además,  Lester (1994) aseguró  “ Que el desarrollo de las habilidades de resolución de 

problemas de los estudiantes es un objetivo principal de la instrucción” (p.661)  y  en su trabajo  

investigativo, realizó una  linea del tiempo desde 1970 a 1994, en la cual  resumió las  

investigaciones y metodos usados en la resolución de problemas en los  Estados Unidos, algunas 

de ellas son:  caracteristicas de los estudiantes exitosos en la resolución,  aislamiento de 
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determinantes claves de dificultad, entrenamiento  heuristico, expertos vs novatos, 

metacognición, influencias sociales, estudio de casos  y problemas en contexto (Lester, 1994).   

Posteriormente, en el año 2010 Schoenfeld, instituye una teoría que denominó “toma de  

decisiones”  en la cual se debe tener en cuenta las metas a  alcanzar, el conocimiento del  

individuo y los recursos a disposición, sus creencias y el mecanismo que usa el estudiante  al 

tomar decisión, estas categorías son una evaluación de las presentadas por el autor  en 1985 y 

considera que el docente debe estar seguro que el estudiante ha comprendido el problema  y  en 

la categoría del conocimiento del individuo es donde se debe  utilizar la  heurística  (Schoenfeld, 

2015). 

Por otro lado, en el ámbito Colombiano la resolución de problemas está definida como 

elemento central del currículo y como un objetivo básico de la enseñanza (MEN, 1998). Años 

más adelante, el MEN (2006) argumenta que la resolución de problemas es la “clave para el 

desarrollo del pensamiento matemático en sus diversas formas” (p.52), puesto que hace parte de 

situaciones cotidianas, permitiendo que el educando desarrolle la competencia investigadora, un 

pensamiento perseverante, crítico e interpretativo para dar solución.   

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Actualmente, se vienen generando cambios vertiginosos en nuestra sociedad, debido a la 

evolución de la tecnología ahora presente en todos los ámbitos del ser humano; por lo cual, el 

campo de la educación no es la excepción. Ahora se estudia por medio del uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), lo cual ha enmarcado la educación para todos, puesto 

traspasa las barreras del tiempo y lugar, siendo accesible con mayor cobertura para la población. 

En este sentido Díaz et al. (2010) definen las TIC como “el conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales 

de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizada 

de la información” (p. 82). Por lo tanto, la educación se encuentra en un proceso de adaptación y 
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evolución de la práctica pedagógica, aunque no se debe olvidar el propósito de formar personas 

para la vida.  

Referente a esas nuevas prácticas, Gértrudix et al. (2007) manifiestan que “deben 

alumbrar un nuevo escenario de enseñanza-aprendizaje que se afiance en criterios sustantivos 

como la autonomía, la flexibilidad y la interrelación de los ámbitos de conocimiento” (p.15).  

Teniendo en cuenta lo anterior y el auge de las TIC en la educación (Eurydice, 2001 citado 

por Colectivo Educación Infantil y TIC, 2014) considera  “importante que el docente como 

mediador y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, se capacite y tome 

como pilar de su trabajo paradigmas que permitan la participación y el razonamiento lógico” 

(p.4), implementando las TIC en el aula como material de apoyo pedagógico, diseñando y/o 

adaptando los Recursos Educativos Digitales (RED), Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y/o 

Objetos Virtuales Informativos (OVI) con el fin de formar, dinamizar, innovar, motivar, integrar 

y fortalecer el proceso. 

En ese mismo sentido, Ibáñez y García (2009, citado en Forero y Puerta 2017) afirman 

que:     

Por Tecnología de la Información y de la Comunicación entenderemos todo lo relativo a 

la informática conectada a internet, los medios de comunicación y especialmente el 

impacto social del uso de estos. Definimos entonces a las Tecnologías de Información y 

Comunicación como: Un conjunto de herramientas electrónicas utilizadas para la 

recolección, almacenamiento, tratamiento, difusión y trasmisión de la información 

representada de forma variada (p.36). 

Esa diversidad permite que sean herramientas atractivas y didácticas, como lo indica 

Eurydice et al. (2001, citada en Ortiz, 2017) sirven “para favorecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y pueden ser empleadas en la educación desde temprana edad” (p.36), 

aprovechando las ventajas de las TIC para brindar experiencias significativas, en contextos 

reales que permitan el desarrollo de competencias en los educandos.  
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En lo referente a Colombia, las TIC se encuentran reguladas por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) por medio de la Ley 1341 de 2009,   

donde se establecen los principios orientadores y la politica de estado respecto al tema; asimismo, 

se establece la  articulación que existe entre el MINTINC y el MEN con el fin de realizar programas 

en conjunto,  ejecutar la alfabetización digital y  capacitar en TIC a los docentes;  por ello, Marín 

(2017) como Embajadora  Digital de Colombia considera:  

Como docentes realizar una reflexión permanente sobre nuestras estrategias pedagógicas 

y didácticas, las cuales deben suplir las necesidades e intereses de nuestros estudiantes 

para dar respuesta a los cambios tecnológicos del contexto y del mundo en general y así 

poder lograr los objetivos de la oferta educativa de calidad, que básicamente son: formar 

personas competentes y con valores, comprometidas con la sociedad (parr.5). 

Recursos Educativos Digitales RED 

Los Recursos Digitales obedecen a cualquier tipo de información análoga, la cual ha sido 

almacenada en formato digital, es decir datos codificados para ser consultados usando la 

computadora o dispositivos con acceso remoto. Teniendo en cuenta el auge del almacenamiento 

en línea, de los metadatos y del internet de las cosas, la educación no podría quedar excluida de 

estos avances. Por lo tanto, se abrió paso a los Recursos Educativos Digitales (RED), siendo el 

material digital que se diseña con una intencionalidad pedagógica, con objetivos claros de 

aprendizaje, con características didácticas y son diseñados para ser reproducidos y reutilizados.  

Además, son creados para comunicar sobre un tema, apoyar en la obtención del conocimiento, 

fortalecer un aprendizaje, solucionar una situación desfavorable, beneficiar el desarrollo de una 

competencia en específico y evaluar los conocimientos (García, 2010 citada en Zapata, 2012). 

Estos son recursos interactivos y motivadores, puesto que están formados de elementos 

multimedia. Colombia Aprende (2018) los define como:  
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Una entidad de información digital que hace referencia a los diferentes formatos como 

imágenes, audios, videos, textos enriquecidos, páginas web, juegos interactivos, 

ilustraciones y animaciones. Su función es ofrecer información a través de distintos 

formatos (audiovisual, sonoro, textual, visual, multimedia, etc.) para representarla de 

distintas “formas”, con el propósito de que pueda ser aprovechada en el marco de un 

proceso educativo (parr.6). 

Dichos recursos pueden ser de acceso privado o público, para el caso de los privados 

existen restricciones o son de uso único de la institución educativa o se debe pagar por su uso; 

además, cuentan con Derechos Reservados de Autor (DRA) y protegidos por licencia copyright. 

En cambio, aquellos de naturaleza publica son gratuitos y se denominan Recursos Educativos 

Digitales Abiertos (REDA) por tener intencionalidad educativa, formato digital, de carácter 

público en Internet y bajo una licencia abierta Creative Commons con la cual el autor permite su 

uso; siendo adaptable, modificable y personalizado (MEN, 2012). El MEN (2012) los define 

como: 

Todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción 

Educativa, cuya información es Digital, y se dispone en una infraestructura de red 

pública, como internet, bajo un licenciamiento de Acceso Abierto que permite y 

promueve su uso, adaptación, modificación y/o personalización (p. 99). 

Asimismo, los Recursos Educativos Digitales (RED) deben ser Accesibles es decir que 

puedan ser utilizados por el mayor número de personas posibles; Adaptable en términos de ser 

modificado; Durable lo que indica que sea  vigente y eficaz en el tiempo; Flexible para que pueda 

integrarse con facilidad; Granular con capacidad de articularse en componentes más complejos; 

Interoperable con el objetivo de ser implementado en varios entornos o plataformas; Modular 

para interactuar  con otros y ampliar posibilidades de uso; Portable con el fin  de ser utilizado en 

multiplataformas; Usable en pocas palabras fácil y eficiente; Reusable en multicontexto (MEN, 

2012). 
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Las anteriores características hacen que los RED posean varias ventajas con respecto su 

utilización; puesto que motivan al estudiante para su aprendizaje y lectura, ya que cuentan con 

presentaciones animadas, tutoriales, videos y otros; también, aproximan a los educandos a los 

contextos reales por medio de laboratorios y/o simulacros, facilitando el aprendizaje autónomo 

al ritmo del alumno (Zapata, 2012); igualmente, permite espacios de interacción y de sana 

competencia.  

Concretamente, los RED son utilizados por los docentes en diferentes contextos, varios 

formatos y plataformas, con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

brindar una mejor calidad educativa; ya que permiten aprendizajes significativos en las distintas 

materias curriculares;  transversalizando el conocimiento mientras los estudiantes aprenden 

sobre un tema en específico y van  adquiriendo habilidades en TIC que  exige la Sociedad del 

Conocimiento; como lo menciona Avinash (2020) “el uso de medios electrónicos mejora el 

conocimiento del usuario” (p.48) no solo de los estudiantes sino también de los profesores, 

potencializando su labor pedagógica.  

Modelos de Diseño Instruccional  

Richey et al. (2001, citado por Belloch 2017) argumentan que “el Diseño Instruccional 

supone una planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el 

desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas” 

(p.2). Con el objetivo de tener una guía para el diseño, se crearon los Modelos de Diseño 

Instruccional los cuales se han ido modificando en el tiempo según las teorías de aprendizaje. A 

continuación, se presentan los principales modelos de diseño instruccional. 

El Modelo ADDIE es un proceso de diseño instruccional interactivo. Su nombre se debe a 

la inicial de cada una de sus etapas las cuales son: Análisis se refiere examinar a los  estudiantes 

y el contexto para  determinar necesidades; Diseño consiste en el desarrollo de un programa 

teniendo en cuenta los temas, el orden y la pedagogía; Desarrollo es la  creación de los 

contenidos; Implementación está en la  ejecución y practica  y por  último la Evaluación la cual 
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es formativa en cada una de sus fases, permitiendo que el diseñador regrese a cada una de ellas, 

para hacer ajustes; es decir su evaluación es continua y a la vez sumativa, puesto al final de la 

instrucción se verifica la efectividad (Belloch, 2017). 

El Modelo de Robert Gagné establece que existen varios niveles de aprendizaje y cada 

uno necesita diferentes tipos de instrucción, por ello instituyó una organización jerárquica de 

acuerdo con la complejidad en las tareas de aprendizaje. Las cuales son: ganar y/o llamar la 

atención del estudiante con una pregunta o algún material multimedia, comunicar a los 

estudiantes los objetivos del aprendizaje, indagar los conocimientos previos y/o experiencias 

relacionadas, presentar, explicar y demostrar el contenido,  guía y acompañamiento en el 

aprendizaje,  practicar el nuevo conocimiento,  retroalimentar al estudiante,  evaluación 

formativa del desempeño y  mejorar la retención y la transferencia en contextos más amplios 

(Sánchez et al., 2008). 

El Modelo ASSURE tiene en cuenta las características del estudiante, sus estilos de 

aprendizaje y fomenta la participación. Este fue desarrollado por Heinich et al. (1993) quienes 

reunieron los eventos de instrucción de Robert Gagné, se basaron en el constructivismo y 

establecieron 6 fases en las cuales el docente cumple los roles de diseñador, director y evaluador. 

Las fases son: Analyze learners, que se refiere en analizar y caracterizar a los estudiantes según 

aspectos socioeconómicos, de género, hábitos, motivación etc. State objectives: según la anterior 

fase se redactan los objetivos Select instructional methods, media, and materials, en la cual se 

seleccionan los contenidos justificando su pertinencia, Utilize media and materials, 

instrucciones de uso antes de implementar los ambientes y las TIC Require learner participation 

Participación de los estudiantes, Evaluate and revise: Evaluar y revisar la estrategia en general, 

establecer la calidad y los logros (García, 2014). 

Modelo Dick y Carey, corresponde a un modelo conductista diseñado por Walter Dick, 

Lou Carey y James Carey basado en los objetivos en relación con el comportamiento y las 

necesidades del estudiante, realizando una división de las habilidades subordinadas y una 
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evaluación de tipo sumativa.  Dick y Carey (citado por Belloch, 2017) considera que “existe una 

relación predecible y fiable entre un estímulo (materiales didácticos) y la respuesta que se 

produce en un alumno (el aprendizaje de los materiales)” (p.3); es decir, el diseñador identifica 

las habilidades y con base a ellas, debe establecer la estrategia y el estímulo a seguir.  

Enfoques Pedagógicos  

Los enfoques pedagógicos se refieren a conceptualizaciones, teorías y/o filosofías que 

son abordados en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de optimizar la practica 

educativa y los cuales han surgido por varios autores a través de la historia y determinados 

según su concepción de enseñanza, características y estilos de aprendizaje; en este apartado se 

hará referencia a algunos; aunque esta investigación estará guida por el enfoque de Aprendizaje 

Significativo.  

El constructivismo fue formulado por Jean Piaget, quien planteó que el proceso del 

conocimiento se construye de manera individual.  Esta es una teoría evolutiva, puesto que 

avanza progresivamente conforme madura el estudiante, tanto física como mentalmente (Ortiz, 

2015). Por lo tanto, según la hipótesis Piagetiana el conocimiento no se consigue ni se descubre 

como lo argumenta González (2014) “es el resultado de procesos metales que llevan a la persona 

a concluir con respecto a sus percepciones a través de los sentidos” (p.60). Por lo tanto, el 

aprendizaje se realiza debido a la interacción de tres procesos, siendo el primero la Asimilación 

que se produce en la interacción con los objetos del mundo alrededor; el Desequilibrio debido a 

la alteración cognoscitiva que se causa por el exterior y la Acomodación y/o reorganización 

según las exigencias del medio (Saldarriaga et al. 2016).  

La  Teoria de las Inteligencias Multiples fue desarollada por Howard Gardner quien en 

contrapeso a la teoria de una unica inteligencia, propuso que el ser  humano posee ocho 

inteligencias o hablidades necesarias para la solución de problemas en  todos los ambitos de la 

vida. Gardner (1987) define la  inteligencia como “la capacidad de resolver problemas o elaborar 

productos que sean valiosos en una o más culturas” (p.2). De hecho, manifiesta que la 
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inteligencia es una destreza que se puede desenvolver; aunque se nace con ciertas 

potencialidades, estas estarán enmarcadas por el contexto y las experiencias (Gardner, 1987). 

Los tipos de inteligencia según Gardner (1987) son “Lingüístico-verbal, Lógico - matemática, 

Musical, Espacial, Científico-corporal, Interpersonal, Intrapersonal y Naturalística” (p.3), en el 

análisis de su teoría concluye que no todas las personas aprenden de la misma forma, no poseen 

los mismos intereses ni las mismas capacidades (Gardner, 1987).  

 David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian diseñaron la Teoría del Aprendizaje 

Significativo, el cual es un modelo sistemático de aprendizaje cognitivo, que parte del 

aprendizaje previo del estudiante y como se vincula con los nuevos conceptos o ideas, a lo que 

llamaron “estructura cognitiva”, es decir que esas experiencias y conocimientos anteriores 

pueden ser aprovechados para su beneficio (Ausubel, 1983).  Asimismo, Ausubel (1983) 

argumentó en su epígrafe que “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que 

el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente" (p.2).  Existe un aprendizaje 

significativo siempre y cuando los contenidos se relacionen sustancialmente, lo que quiere decir 

no al pie de la letra como lo que ya sabe el estudiante, si no por una relación con las ideas, 

proposiciones y conceptos que correspondan a algún aspecto existente (Ausubel, 1983).   

Marco Conceptual 

En el presente apartado se encuentra de manera concreta los principales conceptos a 

destacar en el proceso investigativo, según Vera y Gonzalez (2020) 

El marco conceptual hace referencia como la palabra lo indica a los conceptos derivados 

de las consultas relacionadas con el problema de investigación que se abordaran en la 

investigación, que incluye la selección, síntesis de teorías o teorías relacionadas con el 

problema y los objetivos de investigación la síntesis de los artículos científicos en 

educación que tienen relaciones con el objeto de investigación y la síntesis de las tesis del 

ámbito internacional, nacional y regional que retomará la investigación (p. 11). 
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Es así, como en el presente marco conceptual se destacan los conceptos: RED (Recurso 

educativo digital), resolución de problemas (Entender, el problema, configurar el plan, ejecutar 

el plan y mirar hacia atrás), competencia matemática, aprendizaje significativo y el método 

ADDIE. 

Recurso Educativo Digital 

Con el avance tecnológico y la llegada de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación, los recursos educativos digitales se convirtieron en una gran herramienta de 

apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, gracias a la cual se obtienen espacios propicios 

que potencializan dichos procesos, según Zapata (2012) 

Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales y 

producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un 

material didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos 

conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona 

en actitudes o valores. (parr.4) 

En este orden de ideas, un RED es un material producido a través de medios digitales 

que promueven el aprendizaje con ayuda del cumplimiento de un objetivo claro y concreto, es 

decir, que cada RED cuenta con una finalidad, estructura, dinamismo y utilidad de manera clara 

y precisa permitiendo de esta manera apoyar los procesos académicos que benefician a los 

estudiantes.  

Resolución de problemas 

La resolución de problemas es una realidad inmersa en el diario vivir y cotidianidad de 

los individuos, pues, permite dar solución a situaciones que se presentan, según Charnay (1994) 

la resolución de problemas hace presencia en el campo educativo, pues, es importante para el 

desarrollo de los estudiantes, este proceso se encuentra vinculado a la vida del ser humano de 

manera permanente y continua, esta acción se desarrolla con ayuda de las matemáticas de forma 

transversal, es así, que la resolución de problemas permite la socialización y reflexión personal y 
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comunitaria. Por eso, la resolución de problemas permea la vida del ser humano, dejando claro 

que las matemáticas son sin lugar a duda de gran ayuda en la vida cotidiana.  

Por otro lado, Polya (1945) propone que, para tratar de resolver un problema, se debe 

observar lo que otras personas hacen cuando resuelven problemas, luego se debe practicar lo 

observado y así se aprenderá a resolver problemas matemáticos, para tal fin Polya (1945) 

propone un método de trabajo basado en cuatro momentos: Entender el problema, configurar el 

plan, ejecutar el plan y mirar hacia atrás.  

Entender el Problema. Según Escalanate (2015) “Este primer paso trata de 

imaginarse el lugar, las personas, los datos, el problema. Para eso, hay que leer bien, replantear 

el problema con sus propias palabras, reconocer la información que proporciona, hacer gráficos, 

tablas” (p. 9). Hace referencia a realizar una primera lectura y comprender lo que se está 

planteando en dicha situación. 

Configurar el Plan. En esta etapa es cuando los estudiantes deben plantear las 

estrategias que serán utilizadas para dar respuesta a la situación problema, para eso cada 

estudiante debe dejar claro que operación u operaciones deben realizarse que permitan dar la 

posible respuesta. 

Ejecutar el Plan. Después de planear las posibles respuestas al planteamiento del 

problema llega la hora de poner en práctica lo que se planteó.  

Mirar Hacia Atrás. En esta etapa se debe realizar una revisión de lo que se planteó y 

ejecutó, si se hace necesario se debe replantear la respuesta para obtener el resultado correcto.  

Este método permite brindar una opción clara a los estudiantes para resolver las 

distintas situaciones que se les plantean en el proceso de aprendizaje, pues, en cada etapa el 

estudiante va avanzando en la posible respuesta a través de un ejercicio reflexivo y constante.   

Competencia matemática 

La competencia matemática se ha convertido en los últimos tiempos en una de las bases 

más importantes para promocionar el aprendizaje significativo, pues, ellas permiten que el 



73 

 

estudiante se encuentre activo de manera reflexiva y critica. Según el MEN(2018) competencia 

es un “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 

cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 

retadores” (p. 1) dejando claro, que la competencia permite promover en el estudiante el 

desarrollo de varias habilidades que utilizará para la vida. 

 Es así como, “Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, 

sino que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema 

significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más 

complejos.” (MEN;, s.f., p. 3). Por esto el desarrollo de la competencia matemática se 

potencializa a través del uso de planteamientos reales al contexto y vida de los estudiantes y así 

se puede entender que esta habilidad de utilizar los números y operaciones básicas favorece el 

desarrollo del individuo y con esto el de toda la sociedad. 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es un proceso que permite en los estudiantes la adquisición 

de nuevos saberes a partir de un estudio previo sobre su realidad y contexto, según Molina, (s.f.)  

            El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un 

concepto relevante ("subsunsor") preexistente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras (p. 2). 

En este sentido, el aprendizaje significativo tiene presente los saberes previos de cada 

estudiante, pues es gracias a ellos que se puede tener una base para generar esa nueva red de 

conocimientos a la que el interesado quiere llegar. Para Viera (2003) el aprendizaje significativo 
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Debe contar, por una parte, con una coherencia en la estructura interna del material y 

tener una secuencia lógica entre sus elementos. Por otra parte, debe comprender la 

estructuración cognitiva del educando, los esquemas que ya posee, que le servirán de 

base y sustento para el nuevo conocimiento (p.3). 

El aprendizaje significativo contribuye al proceso de aprendizaje de los educandos a tal 

punto de generar en ellos nuevas redes de saber que sin lugar a duda deben ser obtenidas con 

experiencias y espacios enriquecedores que tengan en cuenta el contexto de ellos. 

Modelo ADDIE 

El modelo ADDIE en sus siglas significa: A (Análisis), D (Diseño), D (Desarrollo), I 

(Implementación), E (Evaluación) estos conceptos a su vez son los pasos que según su propuesta 

se deben tener en cuenta para cualquier diseño que se desee realizar. Según Maribe (2009, 

citado en Esquivel 2014) 

ADDIE adopta el paradigma del procesamiento de la información y la teoría de sistema 

del conocimiento humano. En este proceso interactivo cada producto, entrega o idea de 

cada fase se prueba o valora antes de convertirse en entrada para la siguiente fase, lo que 

le confiere un carácter sensible y altamente proactivo (p.33). 

Es por eso, que en este modelo se cuenta con cinco momentos que permiten establecer 

una ruta de trabajo para el diseño de un ambiente de aprendizaje y de recursos educativos 

digitales, a continuación, se presentan cada uno de ellos. 

Análisis. “Un punto esencial para diseñar un ambiente de aprendizaje es el análisis del 

alumnado, del contenido y del entorno, es decir, una evaluación de necesidades que permita 

identificar tanto el perfil del estudiantado como de Los Modelos Tecno-Educativos” (Esquivel, 

2014, p. 35) 

Diseño. En esta etapa se tiene en cuenta la información recopilada de la fase de análisis 

y se realiza todo lo pertienente a la planeación, se plantean los objetivos, se realiza el plan de 
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trabajo, se seleccionan los medios, se diseñan las actividades y se diseña el proceso de 

evaluación. 

Desarrollo. En esta fase se generan y validan los recursos de aprendizaje que se 

necesiten para desarrollar lo planteado. 

Implementación. En este momento se concreta el plan de trabajo para docentes y 

estudiantes, se pretende que la interacción con el recurso sea de forma efectiva.. 

Evaluación. En esta fase se debe valorar la calidad del producto y del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

A manera de cierre, se plantea que estos conceptos aportan al proceso investigativo una 

base sólida y concreta, pues gracias a ellos se puede tener claro que durante el estudio se dará 

respuesta a una pregunta problema a partir del desarrollo del método de Pólya usando los 

cuatro momentos, los cuales brindan a  los estudiantes una ruta de trabajo clara y entendible, 

esto promoverá la adquisición de la competencia matemática en resolución de problemas para 

los estudiantes del grado 3-8, pues  ayudará a adquirir las habilidades necesarias como lo 

plantea el MEN(s.f.).  El RED será ese canal con el cual los niños y niñas podrán interactuar y 

adquirir las habilidades para cumplir tal fin. En conclusión, en la figura 11 se muestra un 

organizador gráfico sobre los conceptos, teorías y palabras claves de la investigación. 

Figura  11  

Marco conceptual  

 

Nota. Elaboración propia (2021)   
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Metodología  

En el presente apartado se disponen los pasos para el desarrollo metodológico que se 

utilizaron durante el proceso investigativo, se encuentra descrito el tipo y modelo de 

investigación implementados, los participantes y la población que interviene, también se 

encuentra la muestra que se seleccionó y las categorías del estudio. Se mencionan las técnicas e 

instrumentos de recolección de información, se describe la ruta de investigación, el método de 

análisis utilizado en la investigación y las consideraciones éticas de la misma.  

Tipo de Investigación  

Este trabajo tuvo como enfoque la investigación cualitativa, pues “se refiere en su más 

amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor et al., 1987, p. 19-20); de tal 

manera, la investigación cualitativa promueve la reflexión constante de los investigadores y los 

participantes a través de distintos espacios en donde se pueden realizar análisis sobre el proceso 

que se hace necesario para llegar al objetivo general de la investigación.  

Por otro lado “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

su contexto” (Hernández et al., 2014, p. 358), esto permite que tanto participantes como 

investigadores se encuentren en una constante comunicación e interacción durante el proceso 

investigativo. En este proceso se busca tener presente el contexto de los estudiantes en donde las 

acciones que sean planeadas deben ser pensadas de acuerdo con la edad, grado y realidad de los 

estudiantes.  

En este sentido, la investigación cualitativa resulta pertinente a la presente propuesta 

investigativa pues, dentro del planteamiento del problema se evidencia que los estudiantes del 

grado tercero de la I.E. Alfonso López Pumarejo presentan dificultades para desarrollar la 

competencia matemática: resolución de problemas y por ende se propone como objetivo 

ejecutar una propuesta pedagógica desde la implementación del RED titulado 
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“Matemáticamente Aprendiendo” en donde se pretende planear, implementar, analizar y 

reflexionar una serie acciones con las que se espera dar una posible solución al problema, en 

este orden de ideas la investigación cualitativa aportará en el proceso de forma continua y 

significativa; ahora bien, el uso frecuente de las TIC permitirán sin lugar a duda enriquecer aún 

más el desarrollo del trabajo, pues, Salgado (2007) afirma que: 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en el 

campo de la investigación social en general y específicamente en la investigación 

cualitativa supone un potencial temático como metodológico para el estudio de la 

problemática social. Hoy en día los investigadores en general y particularmente los 

investigadores en el plano cualitativo ya no están restringidos a un simple lápiz, a un 

cuaderno de notas, a un sentido diligente de la vista, a una grabadora de audio, o a un 

simple ordenador, ya que el desarrollo tecnológico ha proporcionado diferentes 

herramientas y aplicaciones tecnológicas (p. 76). 

De esta manera, el uso de las TIC en el desarrollo del proceso investigativo cualitativo 

contribuye a obtener reflexiones críticas del proceso, en si se puede decir que las TIC y la 

investigación cualitativa pueden vincularse de manera armónica para dar posibles respuestas a 

las problemáticas como la que se plantea en el presente documento, en donde se pretende 

vincular el uso de las nuevas tecnologías como opción para dar respuesta al posible 

mejoramiento del desarrollo de habilidades en matemáticas en la resolución de problemas. 

Modelo de Investigación  

La presente investigación está basada en el modelo de Investigación Acción Pedagógica 

(IAP), puesto que se propone mejorar el desarrollo de la competencia matemática de Resolución 

de Problemas a través del Recurso Educativo Digital “Matemáticamente Aprendiendo; es decir, 

se pretende dar solución a un problema específico, mejorando y transformando la práctica 

educativa dentro y fuera del aula. En líneas generales, se hace pertinente mencionar, que la IAP 

se fundamenta desde la teoría y praxis de la investigación acción, gracias a que cumple con el 
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propósito de investigar un problema y/o darle solución, según Martinez (2000), “analizando las 

investigaciones en educación, como en muchas otras áreas, se puede apreciar que una vasta 

mayoría de los investigadores prefieren hacer investigaciones acerca de un problema, antes que 

investigación para solucionar un problema” (p.28), sin embargo, ambas metas hacen parte de 

este modelo.  

Para Kemmis y MacTaggart (1988 citado por Colmenares, 2007) con la investigación 

acción se logra optimizar y/o transformar las prácticas pedagógicas, se alcanza mayor 

comprensión de dicha praxis vinculando la investigación, la acción y la formación. Al mismo 

tiempo, se distingue por ser colaborativa puesto que se requiere de las personas implicadas en el 

proceso y conlleva a un avance en el conocimiento, apropiando el docente un rol de 

coinvestigador.  

Es así como Elliott (1993) citado en Latorre (2005) argumenta que la investigación-

acción “se centra en el descubrimiento y resolución de los problemas a los que se enfrenta el 

profesorado para llevar a la práctica sus valores educativos y supone una reflexión simultánea 

sobre los medios y los fines” (p.26).  Reflexión que se hizo de manera acuciosa para establecer el 

problema de esta investigación; el cual radica en que los estudiantes presentan dificultades para 

alcanzar los componentes matemáticos en el desarrollo de la competencia, siendo la resolución 

de problemas una de las más afectadas.   

Partiendo de lo anterior, se puede decir que la Investigación Acción Pedagógica (IAP) se 

fundamenta en la Investigación acción y que la IAP promueve el estudio de la práctica docente 

como eje central para crear nuevos espacios de aprendizaje: 

El maestro debe despegarse del discurso pedagógico aprendido en las instituciones 

formadoras de maestros y, a través de la “reflexión en la acción” o conversación reflexiva 

con la situación problemática, construya saber pedagógico, critique su práctica y la 

transforme haciéndola más pertinente a las necesidades del medio. (Schon, 1987, citado 

en Restrepo 2006, p. 94) 
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Por tal motivo, este estudio también quiere transformar la práctica pedagógica de los 

docentes investigadores con respecto a la enseñanza en resolución de problemas matemáticos, 

con la implementación del recurso educativo digital lo cual al mismo tiempo redunde en el 

mejoramiento académico de los estudiantes, por medio del modelo de la IAP.  

Participantes 

Población  

Para el desarrollo de una investigación se hace necesario tener en cuenta las 

características de la población a estudiar, según Arias et al. (2016) “La población de estudio es 

un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de 

la muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados”(p. 202), de esta manera, 

la población de la presente investigación fueron 107 estudiantes entre los 8 y 9 años de grado 

tercero de las ocho sedes de la Institución educativa. 

Una de las características principales de la población estudiantil, es que pertenecen a los 

estratos 1 y 2, cuyas familias se dedican a labores agropecuarias, al desarrollo de actividades en 

la petrolera y las palmeras, dos de las industrias presentes en el sector, lo que genera que dicha 

población sea flotante. Es pertinente mencionar que, la Institución Educativa Alfonso López 

Pumarejo, es de carácter oficial y está ubicada en zona rural de la ciudad de Villavicencio; en la 

actualidad cuenta con aproximadamente 1081 estudiantes, organizados en ocho sedes, contando 

con todos los niveles de educación entre transición, básica primaria, básica secundaria y media 

técnica.  

Muestra 

El concepto de muestra en un contexto investigativo es entender que la población 

objetivo se centra en un grupo de sujetos más pequeño en el que se enfoca el desarrollo del 

estudio, Hernández et al., (2014) afirman que “es un subgrupo de la población de interés sobre 

el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano” (p. 173).  
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La muestra de esta investigación es no probabilística puesto que en gran medida la 

investigación depende de las reflexiones, experiencias e intervenciones que tengan los 

investigadores con los estudiantes y su proceso investigativo. “El muestreo no probabilístico 

comúnmente se lleva a cabo mediante métodos de observación, y se utiliza ampliamente en la 

investigación cualitativa” (QuestionPro, s.f, párr. 5). Por ende, el principio rector de dicho 

método consiste en que los investigadores, son los agentes directos de la selección, lo que incide 

de forma subjetiva, en la consecución de los datos.  

Asimismo, el tipo de muestreo fue por conveniencia, según Otzen, (2017) es una técnica 

que “permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador”. 

Por lo anterior, los sujetos disponibles en la investigación se escogen porque tienen fácil 

disponibilidad y corresponden a la población de interés, más no porque su selección se deba a 

algún criterio estadístico.  

La muestra en este estudio fue dinámica, para el primer momento los criterios de 

selección fueron:  

• Conectividad a la red para el desarrollo de las intervenciones utilizando el recurso 

educativo digital “Matemáticamente Aprendiendo”. 

• Aceptación del consentimiento informado para la participación, recolección de 

información y recopilación de datos, información y testimonios en el desarrollo de la 

investigación.  

Utilizando los anteriores criterios para la muestra de esta investigación se escogieron 25 

estudiantes (13 niños y 12 niñas) con ellos se aplicó el cuestionario abierto en el primer 

momento, después de evaluar el cuestionario inicial con la rúbrica se escogieron los 9 

estudiantes para el grupo focal y así con ellos aplicar el RED, posteriormente se realizaron las 

seis intervenciones en las que se aplicó el recurso educativo digital “Matemáticamente 

Aprendiendo”. Los criterios que se tuvieron en cuenta para escoger los 9 estudiantes fueron:  
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- Tres estudiantes que demostraron un nivel alto en su cuestionario inicial. 

- Tres estudiantes que presentaron un básico nivel en su desempeño. 

- Tres con estudiantes que presentaron un bajo nivel en su desempeño. 

Categorías del estudio  

Al hablar de un proceso de investigación cualitativo se debe reconocer que es importante 

elegir categorías de estudio que permitan dinamizar todo el trabajo, según Romero (2005) las 

categorías “son los diferentes valores, alternativas, es la forma de clasificar conceptuar o 

codificar un término o expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los fines de 

determinada investigación” (p.1). En este sentido, las categorías permiten dar significado a 

conceptos relevantes en el proceso de investigación que ayudan a establecer una línea de acción 

la cual al final del proceso se tendrá en cuenta para el análisis de los resultados, es importante 

aclarar que estas categorías son a priori o emergentes,  Dufrenne (2010) plantea que “Lo a priori 

se define con relación a la experiencia, pero como aquello que es anterior a ella, lo cual 

determina ya su naturaleza trascendental” (p.6), en este sentido, lo a priori surgen de los 

objetivos, del problema y del marco teórico de la investigación, también hace referencia a los 

conocimientos, saberes o acciones adquiridas antes de una experiencia central, que permite 

reforzar y crear nuevos conocimientos. Y las categorías emergentes son las que surgen durante el 

proceso de análisis de los datos.   

Para esta investigación las categorías a priori permitieron dar respuesta a los objetivos y 

a la pregunta problema estas fueron:  

Categoría 1: Recurso Educativo Digital “Matemáticamente Aprendiendo”. 

Con la llegada de las TIC al proceso educativo los docentes y estudiantes pudieron 

conocer espacios virtuales de aprendizaje a través de distintas herramientas y recursos 

educativos digitales (RED), este último hace referencia a un recurso digital que promueve el 

aprendizaje de los estudiantes. En el VII Congreso virtual Iberoamericano de calidad en la 

educación virtual y a distancia (2017) se planteó que “Los recursos educativos digitales son 



82 

 

materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de 

las actividades de aprendizaje” (p.4), en este sentido, se entiende como RED como recursos 

digitales que pueden ser utilizados por docentes para fomentar el aprendizaje de manera 

interactiva y dinámica. 

En este orden de ideas la categoría dio respuesta a los objetivos 2, 3 y 4 y para recoger la 

información se usaron las técnicas de la observación y el grupo focal. Las subcategorías son 

Diseño del RED, motivación y perspectivas de los estudiantes.  

Diseño del RED. Esta subcategoría hace referencia al diseño del recurso educativo 

digital teniendo en cuenta para su creación los componentes: pedagógico, disciplinar y 

tecnológico; estas herramientas sin lugar a duda aportan al desarrollo de las clases planteando 

actividades interactivas, dinámicas generando experiencias que logran captar la atención de los 

estudiantes y permitan afianzar los aprendizajes significativos de los niños y niñas. Niño et al. 

(2019) plantea que:  

Para que un Recurso Educativo Digital, RED, sea óptimo, debe contar con las siguientes 

características: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, 

reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de 

una determinada competencia y evaluar conocimientos (p. 258). 

En este sentido la subcategoría titulada “diseño de RED” hace referencia al diseño y 

construcción del recurso educativo digital de tal manera que cumpla con las principales 

características en la promoción del aprendizaje. Con la ejecución de esta subcategoría se dará 

respuesta al objetivo específico número dos, para este punto se utilizó la técnica de la 

observación y los instrumentos tales como lista de cotejo, donde se observó el diseño audiovisual 

y estructural del RED, los cuales complementaron el desarrollo de la competencia matemática 

resolución de problemas en los estudiantes. Este RED se construyó en el programa Exelearning 

utilizando el modelo ADDIE y para el diseño de las actividades se implementaron los momentos 

planteados por Pólya.  
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Motivación. Se ha escogido como subcategoría la motivación, pues permite conocer la 

influencia de los Recursos Educativos Digitales (RED) en el interés de los estudiantes por 

conocer y usar dicho recurso, según Ajello (2003) citado en Naranjo (2009)  

Señala que la motivación debe ser entendida como la trama que sostiene el desarrollo de 

aquellas actividades que son significativas para la persona y en las que esta toma parte. 

En el plano educativo, la motivación debe ser considerada como la disposición positiva 

para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma (p. 1). 

En este sentido, la motivación en la educación es la promotora del aprendizaje, pues 

permite generar el interés en los estudiantes, es así como la vinculación de las TIC en el proceso 

académico enriquece y favorece el aprendizaje para la obtención de buenos resultados. Esta 

subcategoría aportará a dar respuesta al objetivo 3 a través de la recolección de datos mediante 

las técnicas de la observación y sus instrumentos registro anecdótico y guía de entrevista 

respectivamente.  Los indicadores para tener en cuenta para esta subcategoría giran en torno a 

la participación activa de los estudiantes en la implementación del RED, su interés e 

intervención en el desarrollo de las actividades planteadas.  

Perspectiva de los estudiantes sobre el Recurso Educativo Digital. Esta 

subcategoría hace referencia a la mirada que tiene los estudiantes sobre el uso del RED 

presentado durante el desarrollo del proyecto, pues, se hace necesario conocer su opinión y su 

experiencia. Esta perspectiva puede ser analizada teniendo en cuenta los aportes que generen el 

mismo RED durante su aplicación, según de Zapata (2012): 

Su capacidad para acercar al estudiante a la comprensión de procesos, mediante las 

simulaciones y laboratorios virtuales que representan situaciones reales o ficticias a las 

que no es posible tener acceso en el mundo real cercano. Las simulaciones son recursos 

digitales interactivos; son sistemas en los que el sujeto puede modificar con sus acciones 

la respuesta del emisor de información. Los sistemas interactivos le dan al estudiante un 

cierto grado de control sobre su proceso de aprendizaje. Facilitar el autoaprendizaje al 
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ritmo del estudiante, dándole la oportunidad de acceder desde un computador y volver 

sobre los materiales de lectura y ejercitación cuantas veces lo requiera (párr. 7).  

En este sentido, las perspectivas de los estudiantes permitieron conocer la relación e 

interacción generada entre el RED y el proceso de aprendizaje, también se tuvo en cuenta para 

dicho propósito las reacciones de los estudiantes frente al uso del RED y a las actividades 

planteadas, sus comentarios sobre la accesibilidad y el manejo del RED respondiendo de esta 

manera al objetivo número cuatro a través de las técnicas de observación con el instrumento 

registro anecdotario que se diligencio por los docentes investigadores en cada una de las 

sesiones realizadas con  los estudiantes pertenecientes al grupo focal, al finalizar también se 

desarrolló con los estudiantes el protocolo de entrevista para ahondar en sus perspectivas frente 

a todo el proceso llevado a cabo.   

Categoría 2: Competencia matemática: Resolución de problemas. 

La competencia matemática: resolución de problemas comprende las habilidades 

necesarias que el estudiante debe tener para dar respuesta a las distintas situaciones que se 

presenten en donde se necesite el uso de las matemáticas, según Charnay (1994) “La resolución 

de problemas es una actividad reconocida de suma importancia dentro de los sistemas 

educativos. La resolución de problemas es una actividad inherente al ser humano; es una 

actividad transversal de la matemática” (p.1) es decir, que la competencia matemática favorece a 

la resolución de problemas no sólo dentro del aula de clase, sino que involucra a la vida 

cotidiana en general.  

La presente categoría “competencia matemática resolución de problemas” permitirá dar 

respuesta al objetivo número uno a través del uso de la técnica de la encuesta con el instrumento 

cuestionario abierto utilizando la rúbrica de valoración para el estudio de los resultados 

obtenidos con su aplicación.  

Para esta investigación se trabajaron las subcategorías teniendo en cuenta el método de 

Pólya, el cual enfoca el proceso de resolución de problemas en cuatro pasos:  
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Entender el problema. El primer paso para dar respuesta a un problema matemático 

es comprender lo que se está pidiendo por eso los estudiantes deben leer y hacer un primer 

análisis, según Meneses y Peñaloza (2019) “Los estudiantes deben entender claramente lo que se 

les pide antes de proponer alguna operación para encontrar la solución.” (p. 7). Es decir que al 

realizar inicialmente la comprensión del enunciado se podrá de manera más práctica dar 

respuesta al planteamiento.  

Configurar el plan. Se promueve la busqueda de la o las operaciones necesarias para 

dar respuesta al problema, según Meneses y Peñaloza, (2019) “En esta etapa el estudiante utiliza 

sus conocimientos, imaginación y creatividad para elaborar una estrategia que le permita 

encontrar la o las operaciones necesarias para resolver el problema” (p. 7). Es así como cada 

estudiante puede presentar su posible respuesta al problema inicialmente planteado. 

Ejecutar el plan. Se enfatiza la acción concreta, es decir la puesta marcha del plan 

pensado como posible respuesta, Meneses y Peñaloza, (2019) plantean que “en este paso el 

estudiante debe implementar la o las estrategias que escogió para solucionar |completamente el 

problema” (p. 7). Dejando claramente dicho que es el momento de intentar dar respuesta al 

problema inicial.  

Mirar hacia atrás. Se desataca el hecho de que los estudiantes puedan volver a mirar  

lo realizado y cuestionar si su respuesta es o no correcta, Meneses y Peñaloza, (2019) plantean 

que “Este último paso es muy importante, ya que el estudiante tiene la posibilidad de revisar su 

trabajo y asegurarse de no haber cometido algún error” (p.7) dejando de manera más clara y fija 

la respuesta dicho problema matemático.  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. 

 A partir del enfoque cualitativo que se desarrolló en este trabajo investigativo, es 

fundamental el empleo de técnicas e instrumentos que brinden información, sustenten y 

aporten al desarrollo del proyecto, por esta razón, se hace necesario establecer las técnicas e 

instrumentos que permitieron obtener información durante el desarrollo del estudio. 
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A continuación, se presenta las técnicas elegidas con sus respectivos instrumentos: 

La Observación 

Esta técnica permite conocer las distintas reacciones de los estudiantes y su evolución 

durante el desarrollo del proyecto, según Hernández et al. 2014) “En la investigación cualitativa 

necesitamos estar entrenados para observar, que es diferente de ver (lo cual hacemos 

cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la “observación investigativa” no se limita al 

sentido de la vista, sino a todos los sentidos” (p.399). Es así, que la observación no es una simple 

acción de mirar sino por el contrario gira entorno a la acción de observar con criterio la 

evolución del proceso investigativo, dicha observación podrá se registrada en los instrumentos 

que se han elegido para tal fin, el primero de ellos es la lista de cotejo y el segundo el registro 

anecdótico. La observación de este proyecto es participante puesto que los investigadores 

intervienen en el proceso de implementación del estudio.  A continuación, se describen los 

instrumentos de esta técnica.  

Lista de Cotejo. Se estructuró de tal manera que permitió conocer la vinculación y la 

respuesta de los participantes en las distintas actividades que se presenten para dar apoyo en la 

investigación, cuando es vinculada a un proceso de investigación cualitativo según la 

Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo (2019) permite “comprobar la presencia o 

ausencia de una serie de características” (p.4). En este sentido, la lista de cotejo contribuye a 

recopilar información sobre la categoría del RED “Matemáticamente Aprendiendo” en la 

subcategoría de Diseño, la cual será aplicada antes de la implementación del recurso, esta lista 

de cotejo será aplicada a tres docentes de básica primaria para conocer la funcionalidad del 

mismo.  

La lista de cotejo (ver anexo 1) cuenta con algunos aspectos importantes como: 

evaluador, fecha, hora, categoría, subcategoría, criterios de valoración y finalmente la escala de 

valoración; con este instrumento se recogerá información para analizar el desarrollo del objetivo 

2. Esta lista de cotejo se aplicó en la fase de diseño del RED, contó con dos ejes, uno titulado el 
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eje pedagógico y el otro titulado el eje técnico, el primero hace referencia al uso de RED desde la 

enseñanza y el aprendizaje y el segundo hace referencia al uso y practicidad de este. 

Registro anecdótico. El regisro anecdotico permite llevar por escrito lo que se va 

observando durante el procesos de investigación, implementando desde un proceso no 

estructurado, teniendo en cuenta los aportes de Soto (s.f.):  

Consiste en el registro por escrito de una conducta observada por el psicólogo, profesor, 

orientador, padre, etc., sin variar el contexto de dicha conducta, ya sea enunciando 

conclusiones o resumiéndola; en el registro anecdótico se deja copia fiel, por escrito, de lo 

que la conducta realmente fue (p.1). 

Es así como el registro anecdótico se utilizó para llevar los apuntes de lo observable en 

los distintos encuentros con los estudiantes, sin lugar a duda este instrumento permitió 

recopilar la información durante cada sesión y también llevar el registro antes y después de 

aplicar el RED. 

El registro anecdótico (ver anexo 2) permite llevar por escrito lo observado que aportará 

los objetivos 1, 3 y 4, también se utilizó para la implementación de las dos categorías de estudio 

tituladas: RED Matemáticamente Aprendiendo y competencia matemática, las cuales han sido 

seleccionadas a priori. Este instrumento está conformado por componentes como: fecha, hora, 

datos del estudiante, contexto o situación, actividad evaluada, descripción de la observación e 

interpretación de la observación, se llevó en un archivo Word, el cual era registrado en cada 

sesión realizada con los estudiantes. 

La Encuesta 

La encuesta es una técnica que permite recoger información, pues, ayuda a establecer un 

canal de recogida de información como afirma Castro y Fitipaldo (s.f.)  

La encuesta como técnica de investigación se caracteriza por utilizar una serie de 

procedimientos estandarizados, a partir de cuya aplicación se recogen, procesan y 

analizan un conjunto de datos de una muestra estimada como representativa de una 
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población o universo mayor, al cual se extrapolarán los resultados que de ella se 

obtengan. (parr.1). 

De esta manera para esta investigación se ha escogido el instrumento cuestionario 

abierto según García (s.f.) “Consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 

preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación o evaluación” (p.2). Este instrumento sin lugar a duda permite obtener 

información que servirá para realizar el análisis del proceso.  

 Es así, como el cuestionario abierto ayudó a conocer puntualmente el nivel de 

desempeño de los estudiantes en el desarrollo de la competencia matemática: Resolución de 

problema antes y después de la ejecución del RED y de esta manera permitió el análisis y la 

reflexión del proceso.   

El cuestionario abierto (ver anexo 3) da respuesta al objetivo número uno y a la categoría 

sobre competencia matemática: resolución de problemas. Fue ejecutado a través de un 

documento impreso y constó de tres planteamientos de problemas en los que los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de dar respuesta a las preguntas. El formato del cuestionario conto con 

el nombre del estudiante, el grado, una descripción de lo que se debía realizar, el planteamiento 

del problema y las preguntas a desarrollar teniendo en cuenta las fases propuestas por Pólya en 

resolución de problemas matemáticos, estas preguntas fueron presentadas de la siguiente 

manera, las dos primeras hacían referencia a la subcategoría titulada “entender el problema”, la 

tercera y cuarta trataban a la subcategoría “configurara un plan”, la quinta y sexta hizo 

referencia a “ejecutar el plan” y las séptima y octava incógnita giraron en torno a “mirar hacia 

atrás”. 

 Por otro lado, para realizar el análisis de los datos obtenidos en este cuestionario se 

utilizó la rúbrica de valoración (ver anexo 4) para analizar el nivel de comprensión por parte de 

los estudiantes.  
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Grupo focal 

Esta técnica permite que se constituyan pequeños grupos con los participantes, en los 

cuales se pueden aplicar las estrategias diseñadas al interior de la investigación, con el fin de 

lograr cumplir con los objetivos planteados. Hamui et al. (2013) afirmaron que: 

Se trata de una técnica que privilegia el habla, y cuyo interés consiste en captar la forma 

de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo. Los grupos focales se 

llevan a cabo en el marco de protocolos de investigación e incluyen una temática 

específica, preguntas de investigación planteadas, objetivos claros, justificación y 

lineamientos (p. 56).  

 Por otro lado, una de las ventajas con las que cuenta esta técnica, es que se genera un 

acercamiento más profundo entre el instrumento y la población, lo que permite que de forma 

más directa se respondan con los lineamientos predeterminados en la investigación, en línea con 

lo anterior, la aplicación del grupo focal, en un contexto educativo, tiene mayor preponderancia, 

partiendo del contexto de los estudiantes de grado 3-8, y la cercanía con los docentes 

investigadores.  

Por medio de esta técnica, se dio respuesta a los objetivos 3, 4 y a la categoría RED y sus 

subcategorías: motivación y perspectivas de los estudiantes sobre el RED. El grupo focal estuvo 

compuesto por 9 estudiantes, al finalizar este proceso los docentes investigadores emplearon el 

instrumento de protocolo de entrevista (ver anexo 4) para recolectar la información pertinente a 

la categoría anteriormente mencionada. 

El protocolo de entrevista contó con el título del proyecto, el objetivo planteado, la 

información de los entrevistados, una pequeña introducción de las características de la 

entrevista y el planteamiento de 5 preguntas, de las cuales 2 hacen referencia a la subcategoría 

“motivación y las otras 3 a la subcategoría perspectivas de los estudiantes sobre el Recurso 

Educativo Digital, este instrumento fue desarrollado al finalizar la intervención del RED. 
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Proceso de validación  

El proceso de validación de los instrumentos utilizados para la recolección de 

información de la investigación se realizó a través de una solicitud hecha por medio de una carta 

dirigida a dos expertos en el tema (Ver anexo 6). El primero, la Dra. Suly Patricia Castro 

Molinares doctora en educación y el segundo, el Mg. Edgar Mauricio Hernández Novoa Magister 

en gestión de la tecnología educativa; a quienes se les hizo llegar los instrumentos y ellos a su 

vez dieron las apreciaciones y observaciones sobre los documentos presentados.   

Algunos de los comentarios correspondieron en reformular las preguntas del 

cuestionario abierto teniendo en cuenta la edad de los estudiantes. De igual forma, modificar las 

imágenes del mismo para acercarlas a la realidad e incluir en la subcategoría de motivación una 

pregunta que indague sobre posibles dificultades presentadas por los estudiantes durante la 

intervención y con respecto al uso del recurso educativo digital. Para la Lista de Cotejo se 

recibieron comentarios de pertinencia para lograr el objetivo planteado con este instrumento, 

también sucedió la misma situación con el registro anecdotario y el formato de entrevista.   

Después de realizar los cambios sugeridos por los expertos se aplicó una prueba piloto en 

la cual se utilizó el cuestionario abierto, obteniendo como resultado que todos los estudiantes 

entendieron de manera satisfactoria cada una de las preguntas que lo conforman, esto se 

evidenció en las reacciones y comentarios que hacían los estudiantes, pues ellos lograron 

comprender las preguntas que fueron planteadas.   

Ruta de investigación  

Todo proceso investigativo cuenta con una ruta de trabajo, la cual permite conocer todas 

las fases que se tienen en cuenta para su desarrollo. Según Torres (2015) la IAP es “la 

metodología indicada cuando el investigador no sólo quiere conocer una determinada realidad o 

un problema específico de un grupo, sino que desea también resolverlo. En este caso, los sujetos 

investigados participan como coinvestigadores en todas las fases” (p.1) Es por ello, que el 
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presente estudió contó con siete fases sucesivas, las cuales permitieron alcanzar los objetivos 

planteados de este trabajo:  

Fase 1 Problema de investigación  

En esta primera fase se trabajó el problema de investigación, el cual fue planteado por 

los investigadores a partir del análisis de la realidad de los estudiantes del grado 3-8 de la I.E. 

Alfonso López Pumarejo, según lo analizado se destaca que los estudiantes presentaban 

dificultades en los procesos matemáticos con relación a la resolución de problemas, 

evidenciando un desempeño bajo en esta competencia matemática, por tal razón, fue planteada 

la pregunta problema y los objetivos que buscaban dar respuesta a dicha problemática.  

Adicionalmente se realizó revisión bibliográfica, gracias a la cual se materializaron los 

antecedentes del problema, luego se desarrolló la justificación, los objetivos, supuestos y 

constructos, alcances y limitaciones, para lograr lo anterior se emplearon dos meses.  

Fase 2 Marco de Referencia 

En la segunda fase se desarrolló el marco de referencia, en el cual se integra el marco 

contextual donde se hace mención a la realidad, sitio, lugar y sujetos con quienes se ejecutó el 

proyecto, en el marco normativo se precisó sobre la normas, leyes y decretos, resoluciones 

relacionados con el problema, en el marco teórico se sintetizaron las principales teorías, tesis, 

que soportaron el proceso de investigación y en el marco conceptual se mencionan las 

principales argumentos y conceptos a tener en cuenta, para realizar esta fase se empleó un mes 

de trabajo.  

Fase 3 Metodología 

En esta tercera fase se eligió el enfoque cualitativo para direccionar el proceso, el modelo 

fue Investigación Acción Pedagógica (IAP), para lo cual, se escogió como población a los 

estudiantes de grado tercero de la I.E. Alfonso López Pumarejo y se determinó la muestra del 

estudio de los estudiantes de grado 3-8, esto permitió que al finalizar el proceso se pudiera 

realizar la construcción del análisis de los resultados teniendo en cuenta los datos recopilados. 
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Esto se logró teniendo en cuenta las categorías tituladas “Competencia matemática: Resolución 

de problemas” y “Recurso educativo digital “Matemáticamente Aprendiendo” para las cuales se 

tuvo en cuenta las técnicas la encuesta, la observación y el grupo focal y como instrumentos se 

utilizaron el cuestionario abierto, la lista de cotejo y el registro anecdótico. Para el análisis de 

contenido se utilizó el cuestionario abierto con su rúbrica de valoración y la demás información 

recolectada con los otros instrumentos, toda esta recopilación se plasmó a través de una figura 

diseñada en el programa Atlas.ti. El desarrollo de esta fase se ejecutó durante tres semanas. 

Fase 4 Diseño de estrategias de intervención 

En esta fase se construyó el recurso educativo digital “Matemáticamente Aprendiendo” 

en el programa Exelearning utilizando el modelo ADDIE y para el diseño de las actividades se 

implementaron los momentos planteados por Pólya, en donde se trabajaron los siguientes 

pasos: Entender el problema, configurar el plan, ejecutar el plan y mirar hacia atrás. Por otro 

lado, la construcción del RED fue basada en el diseño audiovisual y estructural, teniendo en 

cuenta la motivación, la pertinencia del contenido y el diseño, destacando el uso de imágenes 

grandes y el color pertinente a la edad de los estudiantes, presentando distintas herramientas 

que promovieron el desarrollo de las acciones de forma interactiva, este diseño se realizó en dos 

meses.  

Fase 5 Intervención pedagógica 

      En esta fase se realizó la intervención con los estudiantes a través de las estrategias 

diseñadas en la fase anterior, para la intervención se tuvo en cuenta el cronograma de 

actividades el cual constó de seis intervenciones, en la primera de ellas se tuvo en cuenta la 

explicación de los pasos de Pólya y en los otros cinco encuentros se puso en práctica todos los 

referentes a la competencia matemática con relación a la resolución de problemas. Esta fase se 

desarrolló en un mes.  



93 

 

Fase 6 Evaluación  

En esta fase se realizó la evaluación de la aplicación de los resultados obtenidos antes y 

después de la aplicación del recurso educativo digital, estos datos fueron recopilados gracias a 

los distintos instrumentos utilizados. El desarrollo de esta fase se llevó a cabo en dos meses.  

Fase 7 Reflexión hermenéutica   

En esta fase se realiza la triangulación de la información recopilada con las distintas 

técnicas e instrumentos utilizados en el proceso investigativo, este proceso se desarrolló gracias 

a las distintas teorías propuestas en el proceso, con ellas se realizó el análisis y la confrontación 

de las teorías con los resultados, de esta forma se logra interpretar y obtener las conclusiones y 

reflexiones finales. Esta fase se ejecutó en dos meses. En la figura 11 se encuentran las fases 

desarrolladas en esta investigación. 

Figura  12  

Fases de la Investigación  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptada de unidad 3 Universidad de Cartagena (s.f). 
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Método de Análisis de la información 

Partiendo de las premisas básicas de la metodología cualitativa, fue necesario emplear 

un método de análisis que logre evidenciar la continuidad entre las categorías y las expresiones 

de cada uno de los estudiantes, por tal motivo, es imprescindible, que dicho método, tenga en 

cuenta todos los momentos del proceso investigativo, como ejes esenciales en la construcción de 

la dinámica investigativa. De acuerdo con lo anterior, el método ideal para la mayoría de todo 

este entramado es el análisis de contenido y para el cuestionario inicial y final se implementó la 

rúbrica (Anexo 4).   

Hablar del análisis de contenido, es entrar en un terreno, donde la información surge de 

los procesos de relación entre la población muestra y la estrategia definida; dicha información, 

está mayoritariamente recolectada en todos los instrumentos diseñados y ejecutados a lo largo 

del proceso investigativo. Holsti (1968, como se citó en (Porta y Silva, s.f) afirmó que: 

El Análisis de Contenido nos ofrece la posibilidad de investigar sobre la naturaleza del 

discurso. Es un procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales de la 

comunicación humana. En general, puede analizarse con detalle y profundidad el 

contenido de cualquier comunicación: en código lingüístico oral, icónico, gestual, gestual 

signado, etc. y sea cual fuere el número de personas implicadas en la comunicación (una 

persona, diálogo, grupo restringido, comunicación de masas...), pudiendo emplear 

cualquier instrumento de compendio de datos como, por ejemplo, agendas, diarios, 

cartas, cuestionarios, encuestas, test proyectivos, libros, anuncios, entrevistas, radio, 

televisión. (p. 8).  

Este proceso se pudo realizar gracias al cuestionario y su rúbrica (ver anexo 3), la cual 

permitió determinar los cambios en la competencia matemática: resolución de problemas antes 

y después del proceso investigativo, para la fase 7 se realiza la triangulación a partir de los datos 

recolectados y analizados con la rúbrica y el análisis de contenido.  
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 Luego de la comparación y asociación de los datos obtenidos de los instrumentos, es 

pertinente que se emplee algún tipo de estrategia o de herramienta, que logre vincular y 

comparar lo textual con lo gráfico, que permita hallar las relaciones entre las categorías y las 

apreciaciones de los participantes, además, se logre construir una red de sentidos y de 

significados, que den cuenta del proceso adelantado y de luces sobre la resolución del problema 

de la investigación.  

Este procedimiento se desarrolla en cuatro etapas: la primera implica la comprensión de 

los datos; la segunda supone una integración de cada categoría con sus propiedades; la 

tercera requiere delimitar los hallazgos o la teoría que comienza a desarrollarse; en la 

cuarta etapa, se recoge la redacción de la teoría, tras un proceso de relación, 

comparación y reducción de los incidentes pertenecientes a cada categoría. El proceso 

consiste en establecer diferentes tipos de comparaciones, en cada una de estas etapas 

mencionadas (Varguillas, 2006, p. 75).  

Conforme a lo anteriormente dicho, una de las herramientas que más se ajusta a las 

necesidades ya descritas, es Atlas.ti, un programa que de forma sencilla logra adecuar lo textual 

a lo gráfico, cumpliendo con las cuatro etapas mencionadas por Varguillas (2006), en tal 

sentido, la construcción de los ejes de análisis de la información de la presente investigación 

corrió a cargo del uso del software Atlas.ti, en su versión 8.5.    

Después de realizar el análisis de resultados de la investigación, se tuvieron en cuenta las 

fases para la reflexión final, en la fase textual se tiene presente el tratamiento previo de los 

datos, fase categórica, se realizó la categorización y organización de las unidades de datos a 

través del programa Atlas.ti, en la fase analítica se interpretaron los datos recopilados entre las 

unidades de texto y en la fase reflexiva se elaboraron las conclusiones. 

En ese sentido, la triangulación de la información surgió después de hacer el análisis de 

los resultados teniendo en cuenta todas las rubricas y las figuras obtenidas a partir del programa 
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Atlas.ti, de esta manera se realizó las reflexiones pertinentes sobre los resultados obtenidos y 

creó así las conclusiones del estudio.  

Consideraciones Éticas 

Es indispensable reconocer que en toda investigación de tipo cualitativo se vinculan 

sujetos con distintas identidades, pensamientos e ideologías, según el Ministerio de salud (1993) 

afirma en el artículo 5 de la resolución 8430 en “toda investigación en la que el ser humano sea 

sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y bienestar” (p.2). Por tal motivo, esta investigación es sin riesgo, porque en ella 

prevalece el respeto a la privacidad de los datos personales y los derechos de los estudiantes en 

todo el proceso investigativo. 

Se contó con el consentimiento informado al representante legal de la Institución 

educativa en donde se desarrolló el estudio (Ver anexo 6), como protección de los participantes 

en el estudio, se utilizó el consentimiento informado (Ver anexo 7) en el cual los acudientes 

dieron su permiso sobre la participación de los estudiantes en el proceso investigativo, este 

último consentimiento informado brindó a los interesados toda la información pertinente sobre 

el desarrollo del proceso investigativo, las implicaciones y la protección a los derechos de los 

estudiantes.  
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Intervención pedagógica o diseño de la innovación TIC institucional – Resultados 

En el presente apartado, se encuentra la recopilación de los resultados obtenidos durante 

el proceso de intervención de la investigación. Estos resultados se presentan teniendo en cuenta 

las categorías de análisis establecidas a priori. En primera instancia se da a conocer el diseño del 

RED “Matemáticamente Aprendiendo” lo que responde al objetivo específico número dos. 

Seguidamente se presenta el plan de implementación (seis sesiones) para realizar la 

intervención pedagógica, dando cumplimiento al objetivo número tres; también se muestran los 

resultados obtenidos en la implementación del cuestionario inicial y final con relación a la 

resolución de problemas matemáticos enfocados al objetivo específico número uno y finalmente 

se valora el RED a partir de las perspectivas de los estudiantes; de esta manera se cumple el 

objetivo específico número cuatro.  

Diseño del Recurso Educativo Digital “Matemáticamente Aprendiendo” 

El RED “Matemáticamente Aprendiendo” es planeado y creado desde el modelo ADDIE, 

el cual cuenta con las fases de Análisis, Diseño, Implementación y Evaluación. En la primera 

etapa de análisis se tuvo presente la realidad de los estudiantes según su contexto rural, estilo 

de vida, contexto educativo y entorno familiar; evidenciando  el bajo desempeño en la 

competencia matemática: Resolución de problemas de los  estudiantes, problemática que se 

busca resolver con la implementación del RED;  en la etapa de diseño se tuvo en cuenta los 

objetivos planteados y los componentes pedagógico, disciplinar y tecnológico para su creación; 

para la etapa de desarrollo y creación del RED se utilizó el software Exe-learning, el cual es 

una herramienta de código abierto que permite crear contenidos educativos digitales para ser 

vistos desde un navegador, esta herramienta permite incluir imágenes, sonidos, videos, 

animaciones, texto, actividades sencillas e incluso actividades que se realizan desde otras 

aplicaciones;  es sencillo de utilizar y no es necesario ser un experto en el manejo de tecnología 

HTML para la creación (exelearning.net/, s.f.) de los contenidos digitales. 
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Durante la etapa de implementación los estudiantes interactuaron con el RED 

durante las seis sesiones en las que ellos desarrollaron diferentes actividades sobre la resolución 

de problemas matemáticos con operaciones básicas y finalmente la evaluación que fue 

ejecutada teniendo en cuenta los instrumentos de recolección de la información, a partir de las 

observaciones realizadas en cada una de las sesiones. 

Considerando cada una de las etapas anteriores se crea el RED, en el cual se brinda a los 

estudiantes las instrucciones para su interacción con el mismo, se dispone de cada una de las 

sesiones y sus respectivas actividades. Puede ser consultado en el enlace: 

https://cht2xbpgeh6z82zi91rsja-on.drv.tw/REDMatematicamenteaprendiendofinal/ 

El RED posee un menú en donde el estudiante puede encontrar la página inicial titulada 

“bienvenidos” en este, se halla el saludo inicial de los docentes investigadores a través de un 

video creativo, el cual motiva y anima a los alumnos a participar del desarrollo del RED, 

imaginando que todo es una aventura y una misión que se debe cumplir. Seguidamente se 

localiza una segunda pestaña llamada “repaso matemático” que corresponde a la primera 

sección de intervención, en la que se disponen de varios ejercicios para recordar y practicar con 

los estudiantes las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división); allí se 

utilizan las plataformas de Word Wall y Kahoot. En la figura 13, se encuentra la ventana de 

inicio del RED.  

Figura  13  

Recurso Educativo Digital “Matemáticamente Aprendiendo” 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

https://cht2xbpgeh6z82zi91rsja-on.drv.tw/REDMatematicamenteaprendiendofinal/
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Posteriormente, se encuentra la pestaña llamada “entender el problema” como se 

presenta en la figura 14, correspondiente a la segunda sesión de intervención y al primer paso 

del método de Pólya. Ahí, el estudiante encuentra tres momentos, el primero de ellos “vamos a 

observar” el cual inicia con un video explicativo sobre el primer paso del método de Pólya; en el 

segundo se presenta la pestaña “practiquemos” en la que se hallan varios ejercicios de práctica 

diseñados en Kahoot y en el último titulado “pongámonos a prueba” se dispuso de varias 

preguntas en las que los estudiantes debían completar espacios libres, de verdadero y falso y de 

selección múltiple con única respuesta. 

Figura  14  

RED: Pestaña “entender el problema” 

 

Nota. Elaboración propia 

A continuación, el estudiante puede ubicar una pestaña llamada “configurar el plan” 

como se muestra en la figura 15; la cual da respuesta al segundo paso del método de Pólya y 

correspondiente a la tercera sesión; además cuenta con los mismos tres momentos de la anterior 

pestaña, el primero “vamos a observar” en donde se presenta la explicación de dicho paso, el 

segundo “practiquemos” en el que se desarrollan cinco ejercicios prácticos de selección múltiple 

con única respuesta y por ultimo “pongámonos a prueba” en la que cada estudiante puede 

localizar cinco ejercicios prácticos de selección múltiple con única respuesta. 
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Figura  15  

RED: Pestaña “configurar el plan” 

 

Nota. Elaboración propia. 

Seguidamente en el RED está la pestaña titulada “ejecutar el plan” correspondiente al 

tercer paso del método de Pólya y a la cuarta sesión. En este espacio, se presenta el momento 

“vamos a observar” con un video explicativo, también la opción de “practiquemos” en la que se 

dispone de la historia “la granja de Ana” y a partir de ella una serie de ejercicios, en los que los 

estudiantes ponen en práctica este tercer paso. Para concluir, se dispone del momento 

“pongámonos a prueba” en el que hay dos problemas matemáticos y para dar respuesta a los 

mismos se dejan espacios en blanco para que el estudiante plasme lo aprendido hasta el 

momento, como se muestra en la figura 16. 

Figura  16  

Actividad disponible de “pongámonos a prueba” del RED Matemáticamente Aprendiendo. 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Más adelante, cada estudiante dispone de la pestaña “mirar hacia atrás” 

correspondiente a la quinta sesión de intervención y al cuarto paso del método de Pólya. En este 

espacio se presenta “vamos a observar” con un video explicativo; enseguida cada estudiante 

puede ingresar al espacio “practiquemos” en donde se vinculan cuatro preguntas de selección 

múltiple con única respuesta y una de falso y verdadero; por último, está la pestaña 

“pongámonos a prueba” en la que existen tres preguntas interactivas, como se presenta en la 

figura 17.  

Figura  17  

Pregunta de falso o verdadero del RED “Matemáticamente Aprendiendo” 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Como última pestaña se encuentra el espacio de “hemos terminado viajeros” en el 

que se presenta el cuestionario final de forma impresa y para el cual cada estudiante tendrá la 

oportunidad de desarrollar las preguntas a partir de lo puesto en práctica en cada sesión. Es 

importante mencionar que en el RED se disponen de recursos diseñados en las plataformas de 

kahoot, quizizz, geanially, Word wall y diseño de videos los cuales fueron de elaboración propia, 

como se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1  

Recursos diseñados 

Recurso 
Diseñado 

Herramien
ta 

Enlace Imagen 

 
Repaso de 

operaciones 
básicas 

diseñado 

 
 
 

Word wall 

 
https://wordwall.net/es/re
source/21158450/repaso-
operaciones-b%c3%a1sicas 
 

 
 
 

Divertimáticas 

 
 

Kahoot 

 
https://kahoot.it/challenge
/004fad2e-c3c5-496f-9a74-
9f6576dcfebd_1635009256
285 
 

 

 
 

 
Video de la 

presentación 
de los tutores 

 
 

Youtube 

 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=DsKpoqEe6oY. 

 
 

Paso 1. 
 Método Polya 

Entender el 
problema 

 
Youtube y 
Geanially 

 
https://youtu.be/IHsa01y0
dN4 
https://view.genial.ly/6133
abc5a38a3c0d1175ec54/pre
sentation-presentacion-
tiza-y-pizarra  
 

 
 

 
Paso 2. 

Configurar el 
plan 

 
 

Youtube 

 
 
https://youtu.be/Ue6NTtk
GhPw 
 

 
 

Paso 3. 
Ejecutar el plan 

 
 

Youtube y 
Powtoon 

 
 
https://youtu.be/ESUScJO
gq5g 
 

 
 
 
 

 
 
 

Quizziz 

 
 
 

 

https://wordwall.net/es/resource/21158450/repaso-operaciones-b%c3%a1sicas
https://wordwall.net/es/resource/21158450/repaso-operaciones-b%c3%a1sicas
https://wordwall.net/es/resource/21158450/repaso-operaciones-b%c3%a1sicas
https://kahoot.it/challenge/004fad2e-c3c5-496f-9a74-9f6576dcfebd_1635009256285
https://kahoot.it/challenge/004fad2e-c3c5-496f-9a74-9f6576dcfebd_1635009256285
https://kahoot.it/challenge/004fad2e-c3c5-496f-9a74-9f6576dcfebd_1635009256285
https://kahoot.it/challenge/004fad2e-c3c5-496f-9a74-9f6576dcfebd_1635009256285
https://www.youtube.com/watch?v=DsKpoqEe6oY
https://www.youtube.com/watch?v=DsKpoqEe6oY
https://youtu.be/IHsa01y0dN4
https://youtu.be/IHsa01y0dN4
https://view.genial.ly/6133abc5a38a3c0d1175ec54/presentation-presentacion-tiza-y-pizarra
https://view.genial.ly/6133abc5a38a3c0d1175ec54/presentation-presentacion-tiza-y-pizarra
https://view.genial.ly/6133abc5a38a3c0d1175ec54/presentation-presentacion-tiza-y-pizarra
https://view.genial.ly/6133abc5a38a3c0d1175ec54/presentation-presentacion-tiza-y-pizarra
https://youtu.be/Ue6NTtkGhPw
https://youtu.be/Ue6NTtkGhPw
https://youtu.be/ESUScJOgq5g
https://youtu.be/ESUScJOgq5g


103 

 

Resolución de 
problemas 

https://quizizz.com/join?gc
=30354942 
 

 
 

 
 

Paso 4.  
Mirar hacia 

atrás 

 
 

Youtube y 
Geanially 

 
 
https://youtu.be/0LXDklS
PAqs 
https://view.genial.ly/6133
abc5a38a3c0d1175ec54/pre
sentation-presentacion-
tiza-y-pizarra  

 

 
Nota. Elaboración propia.  

Antes de implementar el RED se realizó una valoración de este por parte de 5 docentes, 

se evaluó dos ejes, el primero es el eje pedagógico que hacía referencia a todo lo relacionado que 

favoreciera el desarrollo de la competencia matemática: resolución de problemas  a través de la 

promoción del método de Pólya y dos el eje técnico, el cual hacía trataba sobre todo lo 

relacionado sobre el uso y manejo del RED, la calidad audio visual y las  instrucciones sobre 

cómo interactuar con el mismo, en este sentido se presentó a 5 docentes una lista de cotejo que 

permitió conocer la valoración sobre el diseño del RED. En la tabla 2 se puede encontrar el 

sumatorio total de los docentes que respondieron si cumple o no cumple dicho criterio con el 

RED creado “Matemáticamente Aprendiendo”. 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join?gc=30354942
https://quizizz.com/join?gc=30354942
https://youtu.be/0LXDklSPAqs
https://youtu.be/0LXDklSPAqs
https://view.genial.ly/6133abc5a38a3c0d1175ec54/presentation-presentacion-tiza-y-pizarra
https://view.genial.ly/6133abc5a38a3c0d1175ec54/presentation-presentacion-tiza-y-pizarra
https://view.genial.ly/6133abc5a38a3c0d1175ec54/presentation-presentacion-tiza-y-pizarra
https://view.genial.ly/6133abc5a38a3c0d1175ec54/presentation-presentacion-tiza-y-pizarra
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Tabla 2  

Valoración de los docentes sobre el Red a partir de la lista de cotejo 

CRITERIOS DE VALORACION 

No  
 

CRITERIOS DE VALORACION 

CUMPLIMIENTO 

cantidad de 
docentes que 
dijeron que 
si cumple  

cantidad de 
docentes que 
dijeron que no 
cumple 

EJE PEDAGOGICO   
1 El Red podría favorecer el desarrollo de la competencia 

resolución de problemas.  
 5  

2 El Red cumple con la presentación de las fases para 
resolver problemas según Polya 

5  

3 El RED plantea problemas para ser desarrollados 
teniendo en cuenta las fases de desarrollo según Polya. 

5  

EJE TÈCNICO   
4 El Red incluye instrucciones claras para que el estudiante 

pueda navegar sobre los objetos de aprendizaje 
 

4 1 

5 El Red contiene iconos que aportan información para el 
desarrollo de las actividades. 

5  

6 El Red es de fácil uso y manejo  
 

5  

7 El Red cuenta con elementos de alta calidad audiovisual. 4 1 

Nota: Elaboración propia 

A partir de la tabla 2 se puede observar que los cinco docentes respondieron” si cumple” 

a los criterios de valoración, 1,2,3, 5 y 6 y que cuatro docentes respondieron “Si cumple” a los 

criterio 4 y 7 dejando claro que hay dos respuestas en la opción “no cumple” correspondientes a 

los criterios 4 y 7, sin embargo, se evidencia que según la mayoría de los docentes el RED 

“Matemáticamente Aprendiendo” cuenta con casi todos los criterios expuestos en la lista de 

cotejo y a partir de estos resultados se realizaron los cambios pertinentes.  

Diseño de la Intervención “Matemáticamente Aprendiendo”   

Según Bautista (2015) la intervención educativa “es un trabajo de gestión explicitado en 

un documento, donde se expone el conjunto de líneas de acción desarrolladas por los 

interventores para sustentar y solucionar alguna problemática específica del aula, la escuela o 
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del entorno” (p.1). Así, que, para el proceso de intervención de la investigación fue de suma 

importancia el contexto y la realidad en la que se encuentra la población; esto permitió obtener 

un diseño de intervención flexible atendiendo a las necesidades que se presentaron en la 

Institución Educativa, este diseño surge porque el RED no podía ser aplicado por sí sólo, sino 

que necesitaba contar con una planeación de intervención que permitiera explicar a los 

estudiantes las sesiones  a trabajar y cada una de las actividades vinculadas a las fases del 

método de Pólya, para que  los estudiantes pudieran aclarar dudas e inquietudes y así participar 

de todas las acciones de la mejor manera posible.  

De igual forma, para el diseño de la intervención se tuvo en cuenta la creatividad, 

originalidad, imaginación, trabajo colaborativo, un lenguaje acorde a la edad de los estudiantes y 

un plan de acción pertinente para la interpretación y ejecución; así mismo, el diseño contempló 

tres componentes fundamentales (pedagógico, disciplinar y las TIC) para su ejecución, lo que 

contribuyó al desarrollo del proceso investigativo. 

En primera instancia, contó con un componente pedagógico enfocado desde el 

Constructivismo y el Aprendizaje Significativo, tomando del constructivismo la iniciativa de 

promover en los estudiantes la inquietud y el interés por ir construyendo su propio saber, 

gracias a esta corriente pedagógica se brindó a los alumnos espacios interactivos que les 

contribuyera a su aprendizaje, por otro lado, el aprendizaje significativo permitió tomar como 

base la realidad y el contexto de los niños y niñas, pues gracias a esto las actividades eran 

coherentes a su vida cotidiana.   

Para el segundo componente es fundamental resaltar la importancia de la enseñanza de 

las matemáticas en la educación primaria, teniendo en cuenta el bagaje de conocimientos 

matemáticos que poseen los estudiantes de las mismas, gracias a la interacción familiar y social. 

Enseñar diferentes formas de abordar las matemáticas permite que los estudiantes “adquieran 

ciertas habilidades, técnicas y actitudes que les lleven a ser buenos resolutores de problemas” 

(Blanco y Cárdenas, 2013, p. 138) por tal motivo el componente disciplinar se fundamentó en la 
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resolución de problemas matemáticos, teniendo en cuenta el segundo derecho básico de 

aprendizaje para el grado tercero, que apunta a resolver distintos tipos de problemas que 

involucran sumas, restas, multiplicaciones y divisiones (MEN, 2021) y la apropiación teórica con 

relación a las fases del método de Polya (1945). 

 El ultimo componente TIC se desarrolló haciendo uso del Recurso Educativo Digital 

“Matemáticamente Aprendiendo” implementado en el Software Exe-learning, en el que se 

alojaron las diferentes actividades de elaboración propia utilizando sitios web como kahoot, 

quizizz, genially y youtube en donde se publicó los videos educativos; siendo esta herramienta de 

gran valor para fomentar el aprendizaje de la competencia matemática de resolución de 

problemas en los niños y niñas del grado tercero. La intervención se desarrolló por medio de seis 

sesiones que tuvieron un tiempo de una hora aproximadamente: estas sesiones se ejecutaron 

durante tres semanas (dos por semana).  

Cada sesión conto con una serie de actividades iniciales que generaron en los estudiantes 

y docentes investigadores mayor motivación para su participación y desarrollo, la primera de las 

sesiones permitió el repaso y refuerzo de las operaciones básicas matemáticas y las otras cinco 

se enfocaron en realizas las actividades donde se puso en práctica el Recurso Educativo Digital 

“Matemáticamente Aprendiendo” y para finalizar cada una de las sesiones se realizó una 

retroalimentación de la experiencia atendiendo al uso del RED y las fases del método de Pólya.  

En la tabla 3 se presenta la planeación de cada una de las sesiones describiendo los momentos 

anteriormente mencionados. 
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Tabla 3 

Planeación del Trabajo por Sesiones.  

Institución Educativa: Alfonso López Pumarejo.                                    Grado: 3°8 

Asignatura: 
Matemáticas. 

DBA2: Resuelve distintos tipos de problemas que involucren sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones. 

SESIÓ
N 

Nombre 
Actividad 

Objetivo Tie
mpo 

Actividad 
Inicial 

Actividad 
Central 

Actividad 
Final 

 
1 

Repaso 
Matemático 

Repasar y recordar 
las cuatro 
operaciones básicas 
de la matemática. 

 
 

1 
hora 

Actividad 
motivacional mi 
nombre es… por 
parte de los 
investigadores. 

Desarrollo de 
una actividad 
gamificada de 
WordWall. 

Desarrollo de 
una actividad 
gamificada de 
Kahoot 

 
 
2 

Fase 1 
Método 
Pólya. 

Entender el 
Problema 

Aplicar y resolver la 
primera fase del 
método de Pólya 
para la solución de 
problemas 
matemáticas 

 
 
 

1 
hora 

Vamos a 
observar. 
Video 
explicativo 
Sobre la primera 
fase (entender el 
problema) del 
método de Pólya 
para la solución 
de problemas. 

Practiquemo
s. 
Desarrollo de 
una actividad 
gamificada de 
Kahoot. 

Pongámono
s a prueba. 

Solución 
de 
cuestionario. 

 
 
3 

Fase 2 
Método 
Polya. 
Configurar 
el Plan 

Aplicar y resolver la 
segunda fase del 
método de Polya 
para la solución de 
problemas 
matemáticos. 

 
 

1 
hora 

Vamos a 
observar. 
Video 
explicativo 
Sobre la segunda 
fase (configurar 
el plan) del 
método de Polya 
para la solución 
de problemas. 

Practiquemo
s. 
Solución de 
cuestionario. 

Pongámono
s a prueba. 

Solución 
de 
cuestionario. 

 
4 

Fase 3 
Método  
Pólya. 
Ejecutar el 
Plan. 

Aplicar y resolver la 
tercera fase del 
método de Pólya 
para la solución de 
problemas 
matemáticas. 

 
 

1 
hora 

Vamos a 
observar. 
Video 
explicativo 
Sobre la tercera 
fase (Ejecutar el 
Plan.) del 
método de Polya 
para la solución 
de problemas. 

Practiquemo
s. 
Desarrollo de 
una actividad 
gamificada de 
Quizizz. 

Pongámono
s a prueba. 
Solución de 
cuestionario. 

 
 
5 

Fase 4 
Método 
Pólya. 

Mirar 
hacia atrás 

 

Aplicar y 
resolver la cuarta 
fase del método de 
Pólya para la 
solución de 
problemas 
matemáticas. 

 
1 
hora 

Vamos a 
observar. 
Video 
explicativo 
Sobre la cuarta 
fase (Mirar hacia 
atrás.) del 
método de Pólya 
para la solución 
de problemas.  

Practiquemo
s. 
Solución 
cuestionario. 

Pongámono
s a prueba. 
Solución 
cuestionario.  
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6 

Hemos 
terminado 
Viajeros. 

Valorar el uso del 
RED y su 
implicación en el 
desarrollo de la 
competencia 
matemática 
resolución de 
problemas. 

 
 

1 
hora 

 
 

Solución cuestionario. 

Nota. Elaboración Propia.  

Implementación del Recurso Educativo Digital  

Al iniciar el proceso de implementación se aplicó el instrumento cuestionario abierto con 

25 estudiantes del grado Tercero, este cuestionario (Ver anexo3) fue diseñado a partir de tres 

problemas matemáticos, los cuales se crearon teniendo en cuenta los pasos del método de Pólya 

para la resolución de problemas matemáticos. En el momento del desarrollo de la actividad se 

realiza una explicación a los estudiantes; posteriormente se entrega el cuestionario para ser 

resuelto por ellos. En las figuras 18 y 19 se evidencia la aplicación de este cuestionario con los 

estudiantes y los docentes investigadores.  

Figura  18  

Aplicación del Cuestionario abierto 

 

Nota. Imágenes de implementación, elaboración propia.  
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Figura  19  

Aplicación del Cuestionario abierto 

 

Nota. Imágenes de implementación, elaboración propia. 

La implementación del RED “Matemáticamente Aprendiendo” se llevó a cabo con la 

orientación y asesoría de los docentes investigadores aplicando las seis sesiones en las que se 

trabajaron las fases del método de Pólya, cada una de las intervenciones conto con una actividad 

inicial, central y final, el tiempo de cada una de las sesiones fue de una hora y los estudiantes se 

organizaron en un espacio abierto en forma de circulo, con sus respectivos computadores y 

teniendo en cuenta las normas de bioseguridad planteadas por el Ministerio de Salud y 

recomendadas por el Ministerio de Educación. En la figura 20 se evidencian imágenes de la 

intervención realizada. 
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Figura  20  

Collage fotográfico con la implementación del Recurso Educativo Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Evidencias de las diferentes intervenciones realizadas. Elaboración propia.  

Después de llevar a cabo las seis sesiones, los docentes investigadores aplicaron el 

instrumento protocolo de entrevista a los estudiantes para conocer sus opiniones, perspectivas y 

experiencia frente al RED, esto con el fin de dar cumplimiento al objetivo número cuatro y de 

esta forma recolectar la información pertinente a la subcategoría perspectivas de los estudiantes 

con el RED. En la figura 21 se evidencia la aplicación del instrumento anteriormente 

mencionado. 

Figura  21  

Aplicación instrumento protocolo de entrevista 

 

 

 

 

    

Nota. Elaboración propia.  
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Identificación de la Resolución de problemas matemáticos  

Antes de la ejecución del RED se realizó la aplicación del instrumento cuestionario 

abierto con los 25 estudiantes del grado tercero, esto con el fin de conocer e identificar la 

problemática con relación a la resolución de problemas matemáticos y determinar el nivel de 

desempeño frente a la resolución de problemas como se puede evidenciar en la figura 22, los 

resultados de este cuestionario fueron analizados a partir de la rúbrica de valoración (Ver anexo 

4).  

Figura  22  

Resultados obtenidos por los 25 estudiantes después de aplicar el cuestionario inicial 

 

Nota. Elaboración propia.  

La anterior figura presenta los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

cuestionario inicial, se evidencia que 15 de los 25 estudiantes presentaron desempeño bajo, 

siendo este en el que hubo mayor presencia estudiantil, 7 de los estudiantes se ubicaron en el 

nivel de desempeño básico, por otro lado, 3 estudiantes se encontraron en el desempeño alto y 

finalmente no se encontró ningún estudiante en el desempeño superior.  

Posterior a la aplicación del cuestionario abierto se seleccionó la muestra para aplicar el 

RED, los estudiantes se escogieron teniendo en cuenta los resultados de la rúbrica de valoración 

aplicada al instrumento, es por esto, que se seleccionaron 3 estudiantes con desempeño bajo, 3 

estudiantes con desempeño básico y 3 estudiantes con desempeño alto, también se escogieron 

Desempeño
bajo

Desempeño
básico

Desempeño
alto

Desempeño
superior

15 7

3 0

Niveles de desempeño

Niveles de desempeño
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por ser población de interés teniendo en cuenta su disposición de tiempo, refuerzo y apoyo para 

promover el desarrollo de la competencia resolución de problemas matemáticos, adicionalmente 

también se tuvo en cuenta la disponibilidad de los equipos de cómputo y el ancho de banda de la 

de la institución educativa, las intervenciones se aplicaron en extra clase para no afectar el 

horario escolar de los niños y niñas. A continuación, se presenta la descripción de los resultados 

obtenidos en la rúbrica a partir de los niveles de desempeño de los 9 estudiantes seleccionados:   

Estudiantes con desempeño bajo 

Según la rúbrica de valoración se evidencia que los estudiantes 1, 2 y 3 se encuentran en 

un desempeño bajo (Ver anexo 9) puesto que sus respuestas no permiten dar solución a las 

preguntas formuladas en las cuales se plantean las fases del método de Pólya. 

Para el caso de la primera fase titulada entender el problema los estudiantes debían 

escribir lo que se quería encontrar con el problema y escribir los datos del mismo, para este 

primer nivel de desempeño se toma como ejemplo  el problema 3 en donde se mostraba una 

imagen de semillas de papayas y al lado un cartel que decía “promoción $65.400” el problema 

narraba que el papá de Ana tenía $15.600 para poderla comprar, y la pregunta problema fue 

¿Cuánto dinero le hace falta para comprar las semillas?, frente a la primera pregunta sobre lo 

que se pretendía hallar en el problema los estudiantes dieron respuestas como: “las frutas” “las 

semillas”, para la segunda pregunta sobre los datos del problema ellos respondieron: “si”, 

“cantidad de semillas” “el valor de la promoción”  evidenciando que las respuestas no dan 

solución a las preguntas planteadas como se evidencia en la figura 23. 
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Figura  23  

Respuestas a las dos preguntas correspondiente a la primera fase “entender el problema” 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 1.  

 Para la segunda fase configurar el plan, los estudiantes debían escribir la operación a 

utilizar y los posibles pasos para resolver el problema, continuando con el ejemplo del problema 

3 sobre la compra de las semillas de papaya se encontró que algunas de las respuestas fueron 

“una suma” “sumar”, “no se” “no entiendo” como se evidencia en la figura 24, dejando claro que 

las respuestas fueron incorrectas pues ninguna de ellas fue coherente con lo solicitado, ya que 

para dar respuesta al problema matemático se debía hacer una resta y no una suma, y en el 

momento de escribir los pasos para solucionar el problema ellos debía escribir lo que iban a 

hacer y algunos no sabían que escribir o sencillamente dejaron el espacio en blanco.  

Figura  24  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “configurar el plan” 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 2. 

Para la tercera fase ejecutar el plan, se daba respuesta a dos preguntas una de ellas es el 

desarrollo de la operación concreta y la otra es la respuesta escrita al problema, en esta fase se 

presentaron incoherencias tales como realizar una operación distinta a la que mencionaron en la 
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fase anterior, pues es el caso del estudiante 3 que en la fase de configurar el plan dijo que debía 

hacer una resta y cuando fue a ejecutar el plan realizó una suma como se evidencia en la figura 

25.  

Figura  25  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “ejecutar el plan” 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, estudiante 3. 

En la última fase mirar hacia atrás los estudiantes dieron respuestas incorrectas que no 

eran coherentes con lo realizado en las últimas fases, continuando con el ejemplo del problema 3 

algunos escribieron “no sé”, “no entiendo” “si” “volviendo a sumar” estas respuestas no fueron 

coherentes pues, para dichos problemas los estudiantes debían realizar una resta y la forma de 

verificar era revisar nuevamente el procedimiento de dicha resta y no una suma como se 

evidencia en la figura 26. 

Figura  26  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “ejecutar el plan” 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 3. 
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Estudiantes con desempeño básico 

Teniendo en cuenta, la rúbrica de valoración se demuestra que los estudiantes 4, 5 y 6 se 

encuentran en un desempeño básico (ver anexo 10) pues se logra visualizar que sus respuestas 

apuntan a la aplicación de algunos parámetros de las fases del método de Pólya. 

 En la primera fase “entender el problema” los niños debían responder lo que se quería 

encontrar y los datos más importantes del enunciado, en este caso, se tomó como ejemplo el 

problema 1 en el que se presenta en una tabla la cantidad de mandarinas y naranjas recolectadas 

durante una semana, la pregunta de este problema matemático era: ¿Qué día se recolectan 

mayor cantidad de frutas?, de esta situación se obtuvieron respuesta  como “nos está pidiendo 

frutas” y “el total de cantidad de frutas”, “cuántas mandarinas y naranjas se cogieron”, el 

estudiante 4 respondió incorrectamente la primera pregunta y correctamente la segunda 

pregunta cómo se evidencia en la figura 27, a pesar de que una de las dos preguntas no fueron 

respondidas correctamente al final del proceso el estudiante logra dar respuesta a la situación 

problema que se le presenta. 

Figura  27  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “entender el problema” 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 4. 

En la segunda fase se da respuesta a las preguntas sobre ¿qué operación u operaciones se 

necesitan para resolver el problema? y los pasos que se necesitan para resolver dicho 

planteamiento, continuando con el ejemplo del problema 1, algunas respuestas de los 

estudiantes fueron “sumar” “cuantas naranjas recolectaron” “leer bien, sumar y hacerlo” como 
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se evidencia en la figura 28, aunque sus respuestas no son todas correctas ellos reconocen las 

operaciones matemáticas e intentan diseñar un plan de trabajo. 

Figura  28  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “configurar el plan” 

  

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 5 

En la tercera fase del método de Pólya se “ejecuta el plan” para esta fase se desarrolla la 

operación matemática y se escribe la respuesta a la pregunta del enunciado, en el problema 

matemático 1 se obtuvieron el desarrollo de las operaciones algunas de forma correcta y otras a 

pesar de que era la operación correcta fue desarrolla de manera errónea, también los estudiantes 

daban respuesta al enunciado que se presentaba como se evidencia en la figura 29. 

Figura  29  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “ejecutar el plan” 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 6. 
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En la última fase “Mirar hacia atrás” se debe aclarar si la solución dio respuesta al 

problema matemático y ¿cómo se podría verificar la respuesta?, en el problema #1 se obtuvieron 

algunas respuestas como “ si, se solucionó el problema” “ el problema pudo resolverse” 

“verificando la suma” “volviendo a sumar” “no sé, muy bien” como se encuentra en la figura 30, 

esta manera se puede evidenciar que algunos de estos estudiantes  finalmente pueden dar una 

opción para verificar su respuesta y otros dudan de las respuestas dadas. 

Figura  30  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “mirar hacia atrás” 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 6. 

Estudiantes con desempeño alto 

Conforme a la rúbrica de valoración se refleja que los estudiantes 7, 8 y 9 se encuentran 

en un desempeño alto (ver anexo 11) pues, en sus respuestas se presenta una aplicación clara de 

las fases del método de Polya, ya que comprenden la incógnita del problema y algunos datos 

relevantes del mismo, sin embargo, les cuesta realizar los ejercicios de forma correcta. 

En la primera fase “entender el problema” los niños debían responder lo que se quería 

encontrar y los datos más importantes del enunciado, para este caso se toma como ejemplo el 

problema #2 en el que se plantea que en la granja de Ana se empacan manzanas en bandejas y 

en cada bandeja se ponen 6 unidades, la pregunta del problema era ¿Cuántas manzanas compró 

el vecino en total?  De este problema matemático los estudiantes dieron respuestas correctas 
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como: “¿Cuántas manzanas compró el vecino en total?” “las quince bandejas que quiere comprar 

en el señor” “serán 15 bandejas y 6 unidades” como se dispone en la figura 31. 

Figura  31  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “entender el problema” 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 7.  

 En la segunda fase se diseña el plan e identifican las operaciones matemáticas a realizar; 

en este caso el estudiante 7 escribe de manera enumerada los pasos que utilizaría para 

solucionar el problema y la operación que se implementaría, siguiendo con el ejemplo del 

problema #2 se obtuvo como respuesta “1. Leer el problema, 2. Observar la multiplicación” “Una 

multiplicación” otras respuestas fueron “hacer una multiplicación” “Escribir la multiplicación y 

hacerla”. En la figura 32 se presentan algunos ejemplos dejando en claro que los estudiantes en 

este nivel de desempeño logran saber con claridad lo que van a realizar en el problema. 

Figura  32  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “entender el problema” 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 7. 
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Para la tercera fase del método de Polya se “ejecuta el plan” y es en esta en donde se 

desarrollan las operaciones, obteniendo resultados concretos y la respuesta al problema 

matemático, para el problema #2 se observó que los estudiantes en este nivel desarrollaron la 

multiplicación y escribieron la respuesta en el espacio correspondiente como se evidencia en la 

figura 33. 

Figura  33  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “ejecutar el plan” 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 8. 

Finalmente, en la última fase “mirar hacia atrás” verifican la respuesta dada en el 

problema planteado, pero no logran comprobarlos en su totalidad, para el problema matemático 

#2. En la figura 34, se evidenciaron respuestas como “si” “volviendo a sumar”, sin embargo, el 

estudiante 9 presentó confusión en la forma en que se debe verificar el desarrollo del problema.  

Figura  34  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “mirar hacia atrás” 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, estudiante 9. 
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De esta manera, se debe mencionar que ningún estudiante se encontró en el nivel de 

desempeño superior, pues, a partir de las rubricas de evaluación se pudo comprender que 

aunque los estudiantes lograron reconocer los datos y lo que se pretendía hacer en el problema, 

no lograron establecer un plan de trabajo estructurado tanto para la fase de planteamiento del 

plan, ejecución del plan ni  para la fase “mirar hacia atrás”, esto quizás porque los niños y niñas 

no habían tenido un primer acercamiento con el método de Pólya para la resolución de 

problemas.  

Subsiguiente, al desarrollo de las seis sesiones con los estudiantes, se realiza nuevamente 

la aplicación del cuestionario abierto (Ver anexo 3) es así que después de la implementación del 

RED se encontró que los estudiantes 1,2 y 3 pasaron de encontrarse en el nivel de desempeño 

bajo al nivel de desempeño alto,  los estudiantes 4,5 pasaron de desempeño básico a desempeño 

alto, el estudiante 7 permaneció en el desempeño alto, el estudiante 6 pasó de desempeño básico 

a superior, los estudiantes 8 y 9 pasaron de desempeño alto a superior. A continuación, se 

muestran los resultados del avance. 

Estudiantes que pasan de desempeño bajo a desempeño alto 

Los estudiantes 1,2 y 3 pasaron de encontrarse en el nivel de desempeño bajo al nivel 

alto, (ver anexo 12) esto puede evidenciarse en cada una de las etapas del método de Pólya, la 

primera de ellas que habla sobre entender el problema y tomando como ejemplo del problema 

matemático #3 se encontró que los estudiantes mejoraron las respuestas siendo estas 

coherentes a lo que se solicitaba, pues a las preguntas sobre lo que se quería encontrar en el 

problema y los datos más importantes ellos escribieron “ el dinero que le falta al señor ara 

comprar las semillas” “el dinero la promoción” como se evidencia en la figura 35, se puede 

observar que existe avance del nivel bajo al alto de manera significativa.  
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Figura  35   

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “entender el problema” 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 1. 

En la segunda fase sobre “configurar le plan” se pudo encontrar que los estudiantes ya no 

escribieron “no se” ni plantearon mal el tipo de operación, pues en el cuestionario abierto inicial 

algunos habían escrito “suma” cuando la operación correcta es una resta como se evidencia en la 

figura 36. 

Figura  36  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “configurar el plan” 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 2 

En la tercera fase de “ejecutar el plan” se evidenció que los estudiantes pasaron de nivel 

bajo a alto, pues en el cuestionario abierto inicial ellos realizaron la operación incorrecta, pues 

desarrollaron una suma cuando debía ser una resta, en la figura 37 se evidencia como dieron 
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respuesta de manera correcta a dicha fase, en este cuestionario abierto final ellos dieron 

respuesta a la pregunta de manera correcta.  

Figura  37  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “ejecutar el plan” 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 2. 

En la cuarta fase “mirar hacia atrás” los estudiantes pasaron de desempeño bajo a alto 

pues, en el cuestionario abierto inicial los estudiantes respondían teniendo en cuenta la 

operación incorrecta que mencionaron en la anterior fase, para esta caso del problema #3 en 

donde los niños mencionan revisar una suma cuando debe ser una resta, y es aquí en este nivel 

en donde ellos ya no vuelven a escribir “revisar la suma”, pues su respuesta siempre gira en 

torno a la resta como se evidencia en la figura 38. 

Figura  38  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “mirar hacia atrás” 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 3. 
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Estudiantes que pasaron de desempeño básico a desempeño alto y/o 

permanecieron en el mismo desempeño alto 

Los estudiantes 4,5 pasaron de desempeño básico a desempeño alto (ver anexo 13) el 

estudiante 7 permaneció en el desempeño alto. Pues para la primera de las fases “entender el 

problema” los estudiantes lograron mejorar sus respuestas, ya que durante la aplicación del 

cuestionario abierto inicial los niños escribían respuestas equivocadas y para este caso lograron 

identificar lo que se pretendía encontrar y los datos necesarios para dar respuesta al problema 

como se evidencia en la figura 39. 

Figura  39  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “entender el problema” 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 4. 

Para la segunda fase “configurar el plan” inicialmente los estudiantes daban 

equivocadamente sus respuestas, en este cuestionario abierto final se encontraron respuestas 

como “una suma” y “tenemos que hacer una suma para que me del resultado” como se observa 

en la figura 40.  

Figura  40  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “configurar el plan” 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 5. 
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En esta fase el estudiante 7 en la aplicación del cuestionario abierto final continúo 

presentando el mismo patrón de respuesta a las preguntas del cuestionario inicial.  Para la fase 

de “ejecutar el plan” los estudiantes 4, 5 y 7 lograron desarrollar con mayor seguridad la 

operación propuesta y aunque en algunos casos al escribir la respuesta se equivocaron a la hora 

de escribirla la operación quedó bien desarrollada como se encuentra en la figura 41, aunque el 

estudiante 7 presentaba el mismo patrón de respuesta que en el cuestionario inicial. 

Figura  41  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “ejecutar el plan” 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 5. 

En la última fase del método Pólya “mirar hacia atrás” se puede evidenciar en la figura 

42 como los estudiantes respondieron correctamente a las preguntas correspondientes a esta 

fase, para el caso del estudiante 7 permaneció en el mismo nivel de desempeño.  

Figura  42  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “mirar hacia atrás” 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 7. 
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Estudiantes que pasaron de desempeño básico a superior y de desempeño alto a 

superior 

Antes de iniciar a hablar sobre cada una de las fases es pertinente mencionar que el 

estudiante 6 pasó de desempeño básico a superior, los estudiantes 8 y 9 pasaron de desempeño 

alto a superior, (ver anexo 14) para la fase 1 “entender el problema” se toma como ejemplo el 

problema #2 en donde se evidencia respuestas como “cantidad de manzana” “cuantas manzanas 

compra en total el vecino” “el total de las manzanas compradas por el señor”, permitiendo 

entender que las respuestas son coherentes a las preguntas formuladas como se encuentra en la 

figura 43. 

Figura  43  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “entender el problema” 

 
 
 
 
 
 
 

Nota. Elaboración propia, estudiante 6 

En la segunda fase “configurar el plan” los estudiantes pasaron al desempeño superior 

pues escribieron de manera más concreta los pasos a seguir para poder dar respuesta al 

problema y lograron reconocer la operación concreta que se debía desarrollar como se evidencia 

en la figura 44.  

Figura  44  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “configurar el plan” 

 

  

 

 

Nota.  Elaboración propia, estudiante 8. 
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En la tercera fase “ejecutar el plan” los estudiantes logran tener un avance significativo 

en su aprendizaje, se evidencia el desarrollo de la multiplicación de manera correcta y su 

respectiva respuesta como se presenta en la figura 45.   

Figura  45  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “ejecutar el plan” 

 

  

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 9.  

Para la última fase del método Pólya “mirar hacia atrás” se puede evidencia en la figura 

46, que el estudiante 9 tiene claro que es lo que debe rectificar, es decir el tipo de operación y 

esto permite ubicarlo en el nivel de desempeño superior.  

Figura  46  

Respuestas a las dos preguntas correspondientes a la fase “mirar hacia atrás” 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, estudiante 9.  

A partir de los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario abierto antes y 

después de la aplicación del RED se realiza la comparación de los dos resultados como se 

presenta en la figura 47. 
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Figura  47  

Gráfico comparativo aplicación inicial y final de cuestionario abierto 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia.  

En la figura 47 se puede vivenciar que al inicio se encontraban 3 estudiantes en 

desempeño bajo, 3 en básico y 3 en alto y al finalizar se encuentra que 6 pasaron a alto y 3 a 

superior, permitiendo encontrar que hubo un gran avance en la apropiación conceptual y 

aplicativa del método Polya para la resolución de problemas, en donde los estudiantes 1, 2 y 3 

pasaron de encontrarse en el nivel de desempeño bajo al nivel de desempeño alto,  los 

estudiantes 4 y 5 pasaron de desempeño básico a desempeño alto, el estudiante 6 permaneció en 

el desempeño alto, el estudiante 7 pasó de desempeño básico a superior y los estudiantes 8 y 9 

pasaron de desempeño alto a superior. 

Valoración del RED a partir de las perspectivas de los estudiantes  

Para conocer las opiniones, perspectivas y experiencia de los estudiantes frente al uso del 

RED, los docentes investigadores aplicaron el instrumento protocolo de entrevista al finalizar el 

proceso de intervención a los 9 estudiantes escogidos para el grupo focal, para realizar el análisis 

a dicho instrumento se utilizó el programa Atlas.ti versión 8.5 permitiendo categorizar y 

organizar las unidades de datos obtenidas en dicho instrumento, a continuación se presentan las 

dos categorías con su respectiva figura obtenida del programa anteriormente mencionado.  
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Categoría Competencia matemática  

En la categoría de Competencia Matemática los estudiantes manifestaron en sus 

percepciones a través de comentarios los cuales fueron recopilados y agrupados, desde las 

subcategorías sobre las fases del método de Pólya se destaca la primera fase que habla sobre 

“entender el problema”, en la que se destacan aportes de los estudiantes, algunos de estos fueron 

“los problemas matemáticos fueron fáciles de resolver”, “Debíamos leer y responder” , para la 

segunda fase “configurar el plan” se destacan respuestas de los niños tales como: “recordé como 

resolver los problemas matemáticos” “Aprendí sobre la suma, resta y multiplicación”, para la 

tercer fase titulada “ejecutar el plan” se encuentran comentarios como “las actividades de 

ejecutar el plan fueron chéveres” “se me olvidaba como hacer la operación, pero luego la pude 

hacer” para la última fase llamada “mirar hacia atrás” se evidenciaron comentarios como: 

“aprendí a resolver problemas de otra forma”, “Uno se iba guiando con las respuestas 

anteriores”, todo esto se puede encontrar en la figura 48. 

Figura 48 

Percepciones de los estudiantes Categoría Competencia Matemática 

Nota. Elaboración propia desde el programa Atlas.ti 
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Categoría RED “Matemáticamente Aprendiendo” 

Para la categoría del RED los estudiantes manifestaron apreciaciones como “es muy 

chévere y divertido jugar con el Red” “las preguntas eran muy fáciles” “la experiencia fue 

demasiado divertida”, “manejar el recurso me gustó mucho, tenía actividades muy divertidas”, 

de esta forma es indispensable reconocer la relación que se evidencia con las subcategorías de 

motivación y diseño del RED que se manejaron desde esta categoría. Adicionalmente, es 

necesario resaltar que con el uso de los computadores y el recurso educativo digital la 

motivación en los niños fue de gran impacto puesto que permitió ejecutar con agrado cada una 

de las actividades planteadas a desarrollar en cada sesión.   

Con relación a las actividades, los estudiantes manifestaron percepciones como “las 

actividades de la granja de Ana son geniales, las imágenes utilizadas me recuerdan a mi finca”, 

ellos también manifestaron que no encontraron ninguna dificultad al responder las preguntas y 

utilizar el recurso “todo era claro y fácil, las actividades eran seguidas y lo hacían recordar cada 

paso”, estas apreciaciones se pueden visualizar en la figura 49. 

Figura  48  

Percepciones de los estudiantes Categoría RED Matemáticamente Aprendiendo  

 

Nota. Elaboración propia desde el programa Atlas.ti 
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Por medio de la observación realizada por los investigadores a la muestra se lograron 

tomar las apreciaciones de los estudiantes durante la aplicación del RED utilizando el 

instrumento registro anecdotario (ver anexo 2), el cual fue diligenciado por los docentes en cada 

una de las sesiones. Estos aportes, comentarios y análisis allí descritos evidenciaron las 

diferentes actitudes y situaciones presentadas por los estudiantes al momento de participar en 

las actividades planteadas al ejecutar el RED, y en las cuales las fases del método de Pólya se 

daban a conocer para la resolución de los problemas matemáticos, dichos comentarios giraron 

en torno al agrado, gusto e interés por hacer uso de los computadores y recursos diseñados (ver 

anexo 15 y 16), también se evidencio interés por aplicar los pasos planteados para llegar a las 

soluciones de los problemas matemáticos.  

Desde estos registros anecdotarios también se registraron comentarios de los estudiantes 

durante las sesiones. En los cuales se evidencia la satisfacción de ver en el RED imágenes de su 

entorno; como por ejemplo los animales y paisajes de su ruralidad.  Los estudiantes 

manifestaron expresiones de sentido de pertenencia y de sorpresa por ver su realidad plasmada 

en las actividades de clase; esto los motivó al desarrollo de las actividades planteadas y logró un 

vínculo de conexión  de identidad.   
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Discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones e implicaciones  

El presente capitulo hace referencia al análisis, discusión e interpretación de los 

resultados que surgieron a partir del proceso investigativo.  De esta manera, se da respuesta a 

los cuatro objetivos específicos planteados en el proyecto, teniendo en cuenta la base teórica que 

se estableció desde el inicio junto con las técnicas e instrumentos planteados.  Para este caso, se 

abordarán uno a uno los objetivos con respecto a las conclusiones, recomendaciones y las 

contribuciones y/o implicaciones teóricas y prácticas halladas.  

Es importante mencionar que para la elaboración del análisis de resultados realizado por 

los investigadores se toma como ejes centrales los aportes, interpretaciones y opiniones de los 

estudiantes que hicieron parte de la muestra y con quienes se realizó la implementación del 

recurso educativo digital.    

Discusión de los resultados  

Considerando la competencia matemática como una habilidad necesaria en la vida 

cotidiana del ser humano, en la cual se adquieren diferentes destrezas en el desarrollo de 

diversos procesos, los cuales están encaminados al logro de ser matemáticamente competentes. 

Se identificó, como los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Alfonso López 

Pumarejo resolvieron problemas matemáticos antes y después de la aplicación del RED 

“Matemáticamente Aprendiendo”, basados en la información recogida a través de la técnica de 

la encuesta (cuestionario abierto) y de la observación (registro anecdótico) aplicadas en las 

diferentes sesiones de la intervención, con el ánimo de dar respuesta al objetivo 1.  

Por lo tanto, se evidenció en el cuestionario inicial, que los estudiantes presentaron 

dificultades para solucionar los problemas matemáticos. Esto se analiza según sus respuestas en 

cada uno de los pasos del método de Pólya; puesto que, se encontraron respuestas erróneas a las 

preguntas planteadas, realizaron las operaciones de forma incorrecta y/o no hubo seguimiento 

de las instrucciones para resolver los problemas. Al finalizar las intervenciones con el RED y al 

volver a aplicar el cuestionario abierto, se halló un avance significativo en los estudiantes, 
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demostrando que sus respuestas eran de mayor coherencia y acordes a las preguntas trazadas, 

teniendo relación y similitud con los resultados obtenidos en la tesis desarrollada por Cárdenas 

y González (2016) donde se evidencio que, con el uso de nuevos recursos educativos digitales 

utilizando el método Pólya el rendimiento escolar de los estudiantes se incrementó de manera 

positiva desde la aplicación de la prueba inicial a la final con relación a la competencia de 

resolución de problemas.  

Este avance positivo, se debió no solo a la aplicación del RED sino también al uso de las 

fases del método de Pólya consistentes en entender y comprender el problema, ver como los 

ítems se conectan para diseñar un plan; ejecutar el plan y examinar de nuevo discutiendo la 

solución obtenida, tal y como se evidencia en la investigación de Lopez et al. (2015) en la tesis 

titulada “Fortalecimiento de la resolución y formulación de problemas matemáticos a través del 

uso de las tecnologías de información y comunicación en los estudiantes de grado quinto” en la 

que se encuentra que con el uso de una guía interactiva basada en el método heurístico de Pólya 

se logró en los estudiantes mejor capacidad de análisis y comprensión de problemas 

matemáticos; de igual forma el uso del recurso digital implementado, incentivó el trabajo de 

aula por parte de los alumnos.  

Por consiguiente, en la aplicación de las intervenciones con los estudiantes se generó la 

heurística por medio de preguntas de sentido común similares al problema planteado; ya que 

estas preguntas naturales, simples u obvias sugieren un patrón, el cual ayudo a resolver el 

problema y de esta forma los estudiantes aprenden por imitación y realizarán preguntas que le 

ayuden a resolver de manera exitosa el problema (Polya, 1945). Es por esto, que a lo largo de las 

sesiones los estudiantes fueron demostrando mayor apropiacion conceptual, lo que les permitio 

recordar, aprender y fortalecer la habilidad para la resolucion de problemas matematicos.  

La enseñanza efectiva de las matemáticas implica que los estudiantes se vinculen en 

actividades de razonamiento matemático y la resolución de problemas. Lo que permite que 

emerjan diversas maneras de abordar los problemas y se presente gran variedad de estrategias 
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de resolución (Lester, 1994). Por tal motivo, se evidencia que, al finalizar la aplicación del RED 

con el desarrollo de las actividades, los estudiantes se encontraron más preparados para dar 

respuestas al cuestionario abierto, estableciendo semejanzas entre lo estudiado y las preguntas 

finales de dicho cuestionario.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que el diseño del RED 

“Matemáticamente Aprendiendo” permite afianzar el proceso de aprendizaje en los estudiantes 

del grado tercero puesto que, el uso de las TIC favorece la interacción entre el conocimiento y el 

alumno.  Según Fernández et al. (2001) plantean que 

En los sistemas educativos las computadoras desempeñan principalmente tres 

funciones: la función tradicional de instrumento para que los alumnos adquieran un 

nivel mínimo de conocimientos informáticos; la de apoyar y complementar contenidos 

curriculares; y, la de medio de interacción entre profesores y alumnos, entre los mismos 

alumnos y entre los propios profesores (p.2). 

Por esta razón, se plantea el diseño del Recurso a través de la metodología ADDIE, la 

cual permite realizar un proceso de aprendizaje significativo en donde los estudiantes pueden 

interactuar con el conocimiento a través de distintos juegos y actividades en línea. La lista de 

cotejo permite encontrar que el diseño del RED es favorable para cumplir el objetivo específico 

número 2, ya que los resultados demuestran que la estructura, el contenido, la organización y 

esquema del RED son pertinentes para el manejo por parte de los estudiantes. Por eso, Zapata 

(2012) afirma que “los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios 

digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje” 

(Parr.4). Es así, como el RED favorece el desarrollo de las intervenciones planeadas a ejecutar 

con los niños y niñas.  

Según la UNESCO, (2021) “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

pueden complementar, enriquecer y transformar la educación” (Parr. 1). En este sentido, el uso 

de exelearning como herramienta para construir y almacenar el RED, permitió motivar a los 



134 

 

estudiantes a un aprendizaje diferente, fácil y entretenido, impactando de forma positiva en el 

desarrollo de la competencia matemática resolución de problemas, así mismo se logró llevar al 

aula de clase una estrategia de aprendizaje diferente, la cual captó la atención y el interés por 

completo de los estudiantes.  

Para la implementación del RED los estudiantes desarrollan unas actividades 

interactivas a través de un plan de intervención de seis sesiones que generan nuevos espacios de 

interacción entre el saber, la tecnología y los estudiantes.  

Lo anterior tiene que ver con nuevas prácticas de enseñanza y de aprendizaje, lo que 

modifica el papel tradicional del docente como único emisor, y lo convierte en un 

docente digital con la consigna de guiar el aprendizaje del estudiante a través de diversas 

estrategias. De esta manera el estudiante ya no permanece como receptor inmóvil, y se 

convierte en un estudiante digital que tiene la libertad de decidir en dónde, cuándo y 

cómo estudiar (Alvarez, 2021, p.10). 

En este sentido, y con la implementación del recurso se logra promover en los 

estudiantes la apropiación de su proceso de aprendizaje, encontrando en ellos agrado por el 

desarrollo de cada una de las actividades, puesto que se sienten familiarizados con el uso de los 

juegos virtuales como kahoot y quizziz, convirtiéndolos así en agentes activos frente al uso del 

RED y avanzando en el conocimiento de las fases del método de Pólya, lo que permite generar 

aprendizajes constantes y significativos, contando por una parte, con una coherencia en la 

estructura interna del material, logrando una secuencia lógica entre sus elementos y de esta 

forma lograr comprender la estructuración cognitiva de los niños, los esquemas que poseen, 

pues estos serán el inicio para la formación de nuevos saberes (Viera, 2003). 

Después de la intervención y aplicación del RED vienen consigo las diversas 

percepciones, experiencias y aportes de los estudiantes con relación al uso, manejo e interacción 

de la tecnología y el aprendizaje de la competencia matemática resolución de problemas.  Es 

pertinente mencionar que la implementación genera en los niños apreciaciones sobre lo que 
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observan y la realidad del entorno rural en el que se desenvuelven, de esta manera se facilita la 

comprensión de los problemas planteados para los estudiantes. Según Charnay (1994) " La 

resolución de problemas es una actividad inherente al ser humano; es una actividad transversal 

de la matemática” (p.1). Por esta razón, es importante el planteamiento de problemas 

matemáticos reales con datos coherentes al uso cotidiano tales como la moneda, peso, medidas 

entre otros que aportan a la comprensión de los problemas matemáticos que se les presentan a 

diario.  

El uso del recurso educativo digital es para los estudiantes un ejercicio dinámico, 

interesante, motivador y de gran interés. Según Zapata (2012) “los sistemas interactivos le dan 

al estudiante un cierto grado de control sobre su proceso de aprendizaje” (párr. 7). Es decir, se 

despierta en ellos la iniciativa de asumir con responsabilidad y agrado el desarrollo de las 

distintas actividades avanzando de manera positiva y de gran agrado en el proceso investigativo. 

Por consiguiente y al realizar una interpretación entorno a los comentarios propuestos 

por los estudiantes en la fase final de la intervención se logra evidenciar que los niños y niñas 

ven positivamente el uso de las TIC con la adquisición de nuevos conocimientos en relación a la 

competencia matemática resolución de problemas. Por ello, es importante propiciar espacios en 

los que se favorezca la conectividad desde los primeros años de vida “su entusiasmo, fascinación 

y motivación a la hora de conectarse es un reflejo del poder y el potencial claro que estas 

herramientas ofrecen, no solo para mejorar su vida cotidiana sino también para ampliar sus 

posibilidades de un futuro mejor” (UNICEF, 2017, p.14). 

Conclusiones  

En este apartado, se describe de manera clara las conclusiones con relación al trabajo 

investigativo desarrollado. Es por esto, que aquí se evidencia el alcance del objetivo general y los 

objetivos específicos, los que permitieron dar respuesta a la formulación del problema planteado 

en la presente investigación.  
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En primera instancia es importante afirmar que con el uso del Recurso Educativo Digital 

“Matemáticamente Aprendiendo” aplicado durante las seis intervenciones realizadas en la I. E. 

Alfonso López Pumarejo sede Rincón de Pompeya se influyó de manera positiva logrando 

impactar la forma de aprender y desarrollar actividades por parte de los estudiantes para 

afianzar los conocimientos con relación a la competencia matemática en la resolución de 

problemas, brindando de esta manera nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje 

incorporando las TIC como herramienta innovadora que favorece la construcción de 

conocimientos útiles para aplicar en el entorno educativo en el que se encuentran los 

estudiantes.  

Con la creación de los Recursos Educativos Digitales utilizando imágenes y elementos del 

contexto social de los estudiantes (muestra de la investigación) se logró generar en ellos 

habilidades matemáticas que les permitieron aplicar en su vida diaria los conocimientos 

adquiridos con relación a las fases del método de Pólya para la resolución de problemas 

matemáticos, de esta manera se logra que las prácticas educativas sean innovadoras y estén 

acordes a realidad de los estudiantes y sean de gran utilidad desde los primeros años de vida. 

Adicional a ello, es pertinente reconocer que el uso de las TIC dentro de los procesos 

educativos despertó en los estudiantes mayor motivación por aprender, facilito captar su 

atención, responsabilidad y compromiso con el desarrollo de cada una de las actividades 

alojadas en el RED evidenciando de esta manera agrado por participar en las sesiones aplicadas. 

También es fundamental reconocer que con este aporte de la Tecnología se vislumbran nuevos 

métodos y estrategias de enseñanza que permiten cambiar las prácticas educativas tradicionales.  

Con los avances académicos presentados en los estudiantes al finalizar las intervenciones 

del RED se puede evidenciar progreso en los niveles de desempeño con relación a la resolución 

de problemas matemáticos, puesto que del desempeño bajo y básico los estudiantes pasaron al 

desempeño alto y superior, siendo esto de gran impacto para su apropiación conceptual, por tal 

motivo es importante reconocer que la motivación y la innovación en  las estrategias aplicadas 
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mantuvieron en ellos su atención y disposición para realizar las actividades y así evidenciar 

cambios positivos en los resultados finales.  

Es necesario aclarar que de los nueve estudiantes al final del proceso 6 quedaron en nivel 

de desempeño alto y 3 en nivel de desempeño superior, esta realidad quizás surge porque en 

algunos momentos no se contó con la conectividad permanente del internet y algunas 

actividades se veían interrumpidas, también es  importante mencionar que el RED y su 

respectivas intervenciones pueden ser ejecutadas con un mayor tiempo de aplicación, es decir se 

puede intentar pensar en una ampliación de intervenciones y poder reforzar los conocimientos. 

En cuanto a la competencia matemática resolución de problemas y teniendo como 

subcategoría las fases del método de Pólya se evidenció que los estudiantes lograron una 

apropiación conceptual con relación a la sucesión de pasos tales como determinar la incógnita 

del problema, identificar los datos, las condiciones, posibles estrategias para solucionar el 

problema, ejecutar, realizar las operaciones matemáticas apropiadas y realizar una revisión y 

verificación de los resultados obtenidos que dan solución a los problemas matemáticos. 

Con relación al proceso metodológico utilizado en la investigación se evidenciaron 

avances con relación a la práctica educativa, ya que con la comunidad se logró realizar una 

participación activa en cada una de las fases de la investigación, en las intervenciones la acción 

principal fue desarrollada por los estudiantes al hacer uso del recurso educativo y ser agentes 

activos en su proceso de aprendizaje lo que permitió generar nuevos conocimientos. Desde el 

uso del RED implementando las fases del método de Pólya para la resolución de problemas se 

evidencio que esta herramienta fue novedosa e impactó a los estudiantes para avanzar en el 

enriquecimiento de las habilidades matemáticas. Por tal motivo, implementar la metodología 

IAP y el RED permitió observar un cambio y transformación educativa con miras a utilizar 

dentro y fuera de las aulas de clase la tecnología como excelente herramienta de aprendizaje. 

Finalmente, se puede concluir que el Recurso Educativo Digital “Matemáticamente 

Aprendiendo” influyo de manera positiva, asertiva, innovadora y motivacional en los estudiantes 
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de grado tercero de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, ya que los resultados 

fueron notorios desde el inicio de la intervención hasta el final de la aplicación de todos los 

instrumentos de recolección de información, en el proceso de intervención se evidencio una 

apropiación conceptual con relación a la competencia matemática resolución de problemas y al 

uso de los recursos educativos digitales como estrategia innovadora en la educación.  

Recomendaciones 

Como recomendaciones al proceso de investigación se propone seguir fortaleciendo 

espacios educativos en donde las TIC y sobre todo los recursos educativos digitales rompan con 

los esquemas tradicionales de enseñanza, generando cambios significativos que disminuyan la 

brecha digital en las instituciones educativas tanto rurales como urbanas. 

Otra recomendación tiene que ver con la infraestructura necesaria para lograr la 

conectividad y acceso a internet que se presente en la Institución Educativa donde se desarrolla 

el proceso investigativo puesto que de ello depende el acceso a las diferentes plataformas y 

recursos educativos digitales que se dispongan a utilizar los estudiantes, además de ello es 

fundamental que se cuente con equipo de cómputo que favorezca la participación y realización 

de todas las fases metodológicas.  

Para próximos estudios y con relación a la metodología se recomienda utilizar 

investigaciones mixtas y/o cuantitativas en las que se pueda ampliar la recopilación de datos y 

hacer un análisis a fondo con los instrumentos que se utilicen en dichos proyectos con el 

propósito de validar la información recopilada y así dar un sustento argumentado para el 

desarrollo de la investigación.   

Adicional a ello, se recomienda hacer uso de la Tecnología y en especial de los RED en los 

procesos educativos, no solo en el área de matemáticas sino en todas las áreas de conocimiento y 

en todos los grados de escolaridad con miras a fortalecer en los estudiantes los procesos de 

pensamiento lógico, motivación, creatividad, fortaleciendo de esta forma la educación integral 

en los estudiantes. 
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También se recomienda implementar la IAP dentro de los procesos investigativos para 

empoderar a los agentes de estudio en su transformación personal y social donde la 

colaboración se evidencie a través de la participación, el desarrollo de actividades que 

proporcionen experiencias que enriquezcan y permitan construir conocimientos nuevos, 

logrando así una transformación de su realidad de manera positiva y avanzar en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación.  

Aportaciones o Implicaciones Teóricas y Practicas 

El presente trabajo investigativo se realizó para fortalecer la competencia matemática en 

Resolución de Problemas, a través del usó de la herramienta de código abierto denominado 

Exelearning donde se buscó dar solución al planteamiento del problema ¿Cómo el Recurso 

Educativo Digital “Matemáticamente Aprendiendo” influye en la competencia matemática 

resolución de problemas en los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Alfonso 

López Pumarejo?  A partir de lo anterior, el impacto de la investigación en la Institución Educativa 

Alfonso López Pumarejo de la zona rural Pompeya ciudad Villavicencio Meta, se da de diferentes 

formas: 

a) La implementación y ejecución de este tipo de investigación hacia los estudiantes es 

significativa, por el contexto donde viven y la posibilidad de tener acceso a las actividades 

pedagógicas mediante el uso de las TIC para mejorar los procesos de aprendizaje. 

b) Mediante la realización de la investigación los estudiantes se mostraron ansiosos por 

realizar los ejercicios educativos en el software Exelearning. Anhelaban aprender a 

manejar las herramientas digitales, se vieron motivados con los recursos educativos 

presentados y videos y fue mayor la aceptación cuando se vieron identificados con 

imágenes de su contexto real; generando así, espacios de aprendizaje y conocimiento. 

c) Con la investigación se logró un impacto académico, como se muestran en los resultados, 

en el sentido que los estudiantes participantes obtuvieron mejores resultados después de 
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las intervenciones con el RED y también por el interés que muestran frente al aprendizaje 

de Resolución de problemas por medio de las TIC.  

d) El impacto social es mayor ya que se involucraron algunos docentes de la institución 

mediante lista de cotejo sobre el diseño del RED; así mismo el RED se encuentra alojado 

en la página principal de la institución y con acceso libre para estudiantes, padres de 

familia, docentes y administrativos. 

e) También se destaca que el proceso investigativo generó motivación en la planta docente 

de la I.E. Alfonso López Pumarejo en la creación y aplicación de RED en su quehacer 

pedagógico diario, para así promover nuevas estrategias de aprendizaje e incentivar a 

una participación activa de los estudiantes en la construcción de su conocimiento.  

f) Es importante resaltar el impacto con relación al objeto de estudio sobre el uso de la 

Tecnología dentro de las prácticas educativas y con el cual se contribuye desde la 

presente investigación generando espacios de interés, agradables y significativos para los 

estudiantes.  

g) Un impacto en cuanto al contenido teórico radica en la vigencia y aplicabilidad en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje del Método Pólya para la resolución de problemas 

matemáticos, el cual se creó desde años anteriores y con la presente investigación se 

comprobó de manera positiva sus resultados siendo una de las bases teóricas 

implementadas y aplicadas a los estudiantes.  

Finalmente, el gran aporte de este proceso investigativo para los autores de este estudio 

radicó en generar cambios en las prácticas educativas, tales como vincular las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, además incluir el uso de los RED para la motivación en los 

estudiantes y como complemento para el desarrollo de los contenidos curriculares, permitiendo 

enriquecer el quehacer pedagógico. también invita a fortalecer, afianzar, reflexionar y reconocer 

la importancia de estar a la vanguardia en la aplicación de la tecnología dentro de los procesos 

educativos de los estudiantes futuros líderes del mañana.   
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Anexos  

Anexo 1 Lista de Cotejo 

LISTA DE COTEJO 

EVALUADO POR:  FECHA: HORA:  

Nombre del Docente:   

Categoría: Recursos Educativos Digitales (RED) 

Subcategoría: Diseño del Recursos Educativos Digitales.  

CRITERIOS DE VALORACION 

No CRITERIOS DE 
VALORACION 

CUMPLIMIENTO OBSERVACION 

CUMPLE NO CUMPLE 

EJE PEDAGOGICO    
1 El Red podría favorecer el 

desarrollo de la competencia 
resolución de problemas.  

   

2 El Red cumple con la 
presentación de las fases para 
resolver problemas según Polya 

   

3 El RED plantea problemas para 
ser desarrollados teniendo en 
cuenta las fases de desarrollo 
según Polya. 

   

EJE TÈCNICO    
4 El Red incluye instrucciones 

claras para que el estudiante 
pueda navegar sobre los objetos 
de aprendizaje 
 

   

5 El Red contiene iconos que 
aportan información para el 
desarrollo de las actividades. 
  

   

6 El Red es de fácil uso y manejo  
 

   

7 El Red cuenta con elementos de 
alta calidad audiovisual.  
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Anexo 2 Registro Anecdotario 

REGISTRO ANECDOTARIO 

Fecha  

Hora:  

Datos del estudiante   

Contexto o situación observada:  

Actividad evaluada:   

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
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Anexo 3 Cuestionario Abierto 

 
Institución Educativa Alfonso López Pumarejo 

                                      NIT: 800235739-5     DANE: 250001003310 
 

CUESTIONARIO ABIERTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________ 

GRADO: _____________________________ FECHA: ___________     

Realiza la lectura del siguiente problema matemático y luego responde las preguntas teniendo 

en cuenta la información del mismo. 

Problema 1 

En la siguiente tabla se presenta el número de frutas (mandarinas y naranjas) que se 

recolectan en una semana en la granja de Ana. ¿Qué día se recolectan mayor cantidad de 

frutas? 

 

Responde las siguientes preguntas:  

¿Qué se quiere encontrar 
en el anterior problema? 

 

¿Qué datos son 
importantes? 

¿Qué operación u operaciones 
matemáticas harías para resolver 

el problema?  

 
 
 

  

 
¿Qué pasos utilizarías 
para solucionar el 

problema? 

 
Soluciona el problema 
utilizando los pasos. 

 

 
¿Cuál es la respuesta a la 

pregunta?  
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Problema 2. 

En la granja de Ana se empacan manzanas como se observa en la imagen, un vecino compra 

15 bandejas. ¿Cuántas manzanas compró el vecino en total? 

 

Responde las siguientes preguntas:  

   

¿Tu respuesta solucionó 
la pregunta del problema? 

¿Cómo verificarías tu 
respuesta? 

 

 
 
 
 
 
 

  

¿Qué se quiere encontrar 
en el anterior problema? 

 

¿Qué datos son 
importantes? 

¿Qué operación u operaciones 
matemáticas harías para resolver 

el problema?  

 
 
 

  

 
¿Qué pasos utilizarías 
para solucionar el 

problema? 

 
Soluciona el problema 
utilizando los pasos. 

 
 

 
¿Cuál es la respuesta a la 

pregunta?  

Bandeja de 6 unidades 
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Problema 3. 

El papá de Ana ve la promoción de la imagen y quiere comprar las semillas de papaya, pero 

solo tiene $15.600. ¿Cuánto dinero le hace falta para comprar las semillas?  

 

Responde las siguientes preguntas:  

 

   

¿Tu respuesta solucionó 
la pregunta del problema? 

¿Cómo verificarías tu 
respuesta? 

 

 
 
 
 
 

  

¿Qué se quiere encontrar 
en el anterior problema? 

 

¿Qué datos son 
importantes? 

¿Qué operación u operaciones 
matemáticas harías para resolver 

el problema?  
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¿Qué pasos utilizarías 
para solucionar el 

problema? 

 
Soluciona el problema 
utilizando los pasos. 

 
 

 
¿Cuál es la respuesta a la 

pregunta?  
 
 

   

¿Tu respuesta solucionó 
la pregunta del problema? 

¿Cómo verificarías tu 
respuesta? 
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Anexo 4 Rubrica de Valoración Cuestionario abierto 
 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Alfonso López Pumarejo 

“Forjando el futuro del agro colombiano” 

Rubrica de valoración  Estudiante: 

SUBCATEGORÍA SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
 
Entender el 
problema 

El estudiante 
comprende la 
incógnita del 
problema y los 
datos relevantes 
del mismo. 

El estudiante 
identifica 
comprende la 
incógnita del 
problema y algunos 
datos relevantes del 
mismo. 

El estudiante no 
comprende la 
incógnita del 
problema, pero 
identifica los datos 
relevantes del 
mismo. 

El estudiante no 
comprende la 
incógnita y no 
comprende los 
datos relevantes 
del problema. 

    

 
Configurar un 
plan 

Diseña de 
forma correcta y 
estructurada un 
plan de trabajo e 
Identifica la 
operación 
matemática 
correcta. 

Diseña un plan de 
trabajo estructurado 
e identifica la o las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

Intenta diseñar un 
plan de trabajo e 
identifica las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

No diseña un plan 
de trabajo ni logra 
identificar la o las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

    
 
 
 
Ejecutar un plan 
 
 
 
 
 

Aplica un plan de 
trabajo 
estructurado 
donde se utiliza la 
operación 
matemática 
adecuada y da 
respuesta 
correcta a la 
incógnita 
planteada en el 
problema. 

Utiliza un plan de 
trabajo estructurado 
donde se 
implementa la 
operación 
matemática 
obteniendo un 
resultado correcto, 
pero no responde la 
pregunta.  

Intenta Aplicar un 
plan de trabajo 
donde se utiliza una 
operación 
matemática y da 
respuesta incorrecta 
a la incógnita 
planteada en el 
problema. 

No aplica un plan 
de trabajo donde 
se evidencie el 
manejo correcto 
de una operación 
matemática y la 
correcta respuesta 
a la incógnita del 
problema. 

    
 
 
 
Mirar hacia atrás 

Idea y ejecuta una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dad en 
cada problema. 

Planea una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
los problemas 
planteados, pero no 
logra verificarlos en 
su totalidad. 

Propone una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en el 
problema 
matemático.  

No propone una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
el problema 
matemático. 

    



167 

 

Anexo 5 Grupo Focal: aplicación protocolo de entrevista 

   

 

GRUPO FOCAL: PROTOCO DE ENTREVISTA  

 

Título del proyecto: Influencia del Recurso Educativo Digital “Matemáticamente 

Aprendiendo” en la Resolución de Problemas, en los estudiantes de grado tercero de la I.E. 

Alfonso López Pumarejo Villavicencio - Meta 

Objetivo de la entrevista: Conocer la perspectiva de los estudiantes frente a la 

implementación del RED “Matemáticamente Aprendiendo”.  

Fecha: __________ Hora: _________ Lugar: ________________________ 

Entrevistador: ________________________________________________ 

Entrevistado: __________________________________________________ 

Introducción 

El presente protocolo de entrevista pretende obtener las respuestas de los estudiantes escogidos 

en el grupo focal, permitiendo obtener información sobre los objetivos específicos 3 y 4  “Conocer 

las  perspectiva de los estudiantes frente a la implementación del RED “Matemáticamente 

Aprendiendo”  

 

Características de la guía de preguntas  

Toda la información aquí brindada será utilizada únicamente para la recolección de datos de la 

investigación. Esta entrevista tiene un tiempo estipulado de 20 minutos.  

Preguntas  

• Sobre el uso y manejo del Red: 

Subcategoría: Motivación 

1. ¿Cómo describe su experiencia en el manejo del recurso educativo digital? 

2. ¿Qué sección del recurso educativo digital le pareció más llamativa? ¿Por qué? 

3. ¿Encontró alguna dificultad con el recurso digital?  ¿Cual?  

• Sobre el desarrollo de las actividades planteadas: 

Subcategoría: Perspectiva de los estudiantes sobre el RED 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Alfonso López Pumarejo 

“Forjando el futuro del agro 
colombiano” 
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4. En el desarrollo de las actividades, ¿Logró comprender el proceso de problemas 

matemáticos teniendo en cuenta los 4 momentos planteados por Pólya? ¿Si-no? ¿Por 

qué? 

5. ¿Cuál fue la actividad más interesante durante el desarrollo del estudio? 

6. ¿Qué habilidad matemática aprendió con el desarrollo de las actividades? 
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Anexo 6 Carta de solicitud de validación y formato de validación 

  
 

 
 
 
Villavicencio, fecha de 2021.  
 

Señor(a) 

_____________________________________ 

Asunto: Validación de instrumento a través de juicio de experto. 

Nos dirigimos a usted para expresarle nuestros saludos y solicitarle su valiosa colaboración. 

 

Nos encontramos cursando el programa de maestría en “Recursos digitales aplicados a la educación” 

orientada desde la universidad de Cartagena y en esta etapa de formación estamos construyendo nuestro 

trabajo de grado titulado  “ Influencia del Recurso Educativo Digital “Matemáticamente 

Aprendiendo” en la Resolución de Problemas, en los estudiantes de grado tercero de la I.E. 

Alfonso López Pumarejo Villavicencio - Meta”  para lo cual, se han seleccionado tres técnicas con 

sus respectivos instrumentos, para la observación se escogieron como instrumentos la lista de cotejo y 

registro anecdótico, para  la encuesta se escogió el cuestionario abierto y para el grupo focal se escogió 

como instrumento el protocolo de entrevista, en este momento del proceso requerimos validar los 

instrumentos anteriormente mencionados y  con los cuales recogeremos la información necesaria que 

permitirá llevar a cabalidad nuestra investigación y gracias a la cual optaremos al grado de Magister.   

En este sentido, se hace necesario e imprescindible que los instrumentos pasen por el juicio y el 

análisis de los docentes expertos, que permita conocer su punto de vista sobre los mismos y sus 

recomendaciones para poder ser aplicados en el estudio, por eso siendo conocedores de su calidad 

profesional en el ámbito de la investigación, recurrimos a usted para solicitar su colaboración en el 

proceso de validación.  

Para facilitar la validación de los instrumentos en el archivo adjunto incluimos lo siguiente: 

Anexo 1: Formulación y objetivos de la investigación. 

Anexo 2: Instrumentos a validar 

Anexo 3: Formato de validación  

Para expresar los cambios o sugerencias de los instrumentos en el formato de validación encontrará los 

espacios pertinentes para tal fin, agradecemos que sus comentarios sean enviados al correo 

lorenabaquero10@gmail.com con la finalidad de poder avanzar en el trabajo de investigación.  

Nos despedimos de usted no sin antes expresarle nuestros sentimientos de respeto y admiración por su 

labor, agradeciendo desde ya sus valiosos aportes y colaboración.  

 

Atentamente, 

____________________________                          __________________________ 

María del Socorro Forero Ortega                          Diana Marcela Martínez Martínez 

 C.C. _52820036                                                   C.C. 1.121.903.664 

 

___________________________                        _________________________ 

Oscar Alberto Betancourt Benítez                        Yury Lorena Baquero Chisco  

C.C. 86070740                                                      C.C. 1.121.856.772 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Alfonso López Pumarejo 

“Forjando el futuro del agro 
colombiano” 

mailto:lorenabaquero10@gmail.com
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 “  
 

 

 

Formato de validación 

Para desarrollar el siguiente formato de validación se debe tener en cuenta la siguiente escala de 

validación: 

1. En desacuerdo 
2. En desacuerdo más que en acuerdo. 
3. En acuerdo más que en desacuerdo 
4. En acuerdo 
5. Muy en acuerdo 

 
El presente formato de validación cuenta con los criterios a evaluar, la escala de valoración 

para determinar si es o no viable el instrumento, (en la cual podrá marcar una respuesta del 1 al 
5, siendo el 1 el número de menor valor y el 5 el número de mayor valor) y el espacio de 
observaciones en el que usted podrá registrar sus comentarios o sugerencias, resaltamos que los 
comentarios son de suma importancia para la validación del instrumento, por tal razón se debe 
llenar el espacio de comentario final.  

 
 

Formato de validación Escala de valoración para 

determinar si es viable o no 

viable el instrumento. 

Observaciones 

Instrumento: Lista de 

cotejo 

1 2 3 4 5  

Permite obtener información 

sobre la Subcategoría: Diseño del 

Recursos Educativos Digitales. 

      

Cuenta con los ítems básicos de 

una lista de cotejo. 

      

Los numerales que allí se 

mencionan hacen referencia a los 

ejes pedagógico y técnico de un 

RED.  

      

Cuenta con buena presentación 

y organización.  

      

Observación final 

 

Instrumento: Registro 

anecdotario 

1 2 3 4 5  

Permite obtener información 

para dar respuesta a los objetivos 

planteados. 
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Cuenta con los ítems básicos de 

un registro anecdotario.  

      

Cuenta con buena presentación 

y organización. 

      

Observación final 

 

Instrumento: Cuestionario 

abierto 

1 2 3 4 5  

Las preguntas planteadas son 

pertinentes para el grado tercero. 

      

Permite obtener información 

para dar respuesta al objetivo 1 

      

Cuenta con especificaciones 

claras para los estudiantes. 

      

Cuenta con buena presentación 

y organización. 

      

Observación final 

 

Rubrica de evaluación del 

cuestionario abierto 

1 2 3 4 

 

5 

 

 

La rúbrica de evaluación es 

coherente a lo planteado en el 

cuestionario. 

      

Cuenta con ítems claros para 

evaluar el cuestionario abierto. 

      

Cuenta con buena presentación 

y organización. 

      

Observación final 

Instrumento: Protocolo de 

entrevista 

1 2 3 4 5  

Las preguntas dan respuesta a 

las subcategorías de motivación y 

perspectivas de los estudiantes 

sobre el RED. 

      

Permite obtener información 

para dar respuesta a los objetivos 3 

y 4. 

      

Cuenta con buena presentación 

y organización. 

      

Observación final 

 

Firma del experto 
________________________________ 
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Anexo 7 Consentimiento del Rector 

 “  
 
 
 
 
 
Villavicencio, fecha de 2021.  
 
Señores  
COORDINACIÓN MAESTRIA RDAE 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
Cartagena  

 
 
Asunto: Carta de Aval Institucional  
 
 
En mi calidad de representante de la Institución educativa ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, 

con Código DANE o NIT 250001003310 de manera atenta informo que:  
 
 

1. Nuestra entidad tiene conocimiento y avala el desarrollo del trabajo de grado titulado 
Influencia del Recurso Educativo Digital “Matemáticamente Aprendiendo” en la Resolución 
de Problemas, en los estudiantes de grado tercero de la I.E. Alfonso López Pumarejo 
Villavicencio – Meta que realizan los estudiantes Diana Marcela Martínez Martínez C.C. 
1.121.903.664, María del Socorro Forero Ortega C.C. _52820036, Oscar Alberto Betancourt 
Benítez C.C. 86070740 y Yury Lorena Baquero Chisco C.C. 1.121.856.772 en calidad de 
estudiantes del programa académico de Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la 
Educación.  

 
2. Nuestra entidad conoce el perfil del trabajo de grado formulado que será desarrollado en 

nuestra institución y que se encuentra articulado al proyecto de investigación realizado por 
los anteriormente nombrados y aprobado por la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

 
3. Los autores del trabajo de grado deberán formular y gestionar la participación de la población 

objeto de investigación acorde con los lineamientos exigidos por la UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA, manejando correctamente la información y documentos suministrados y 
guardando la debida reserva sin excepción alguna. 

 
 
Cordialmente, 

 
____________________________ 
HOOBER ANCIZAR GONZALEZ ROJAS  
RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO  
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Anexo 8 Consentimiento informado 

 “  
 
 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Influencia del Recurso Educativo Digital “Matemáticamente Aprendiendo” en la Resolución de 

Problemas, en los estudiantes de grado tercero de la I.E. Alfonso López Pumarejo Villavicencio – 

Meta. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO:  

 Analizar la influencia del Recurso Educativo Digital “Matemáticamente Aprendiendo” en el 

desarrollo de la competencia matemática de resolución de problemas en los estudiantes del grado 

Tercero de la Institución Educativamente Alfonso López Pumarejo de la Ciudad de Villavicencio. 

 

Yo: ___________________________ identificado con C.C.________________ en 

mi calidad de padre, madre y/o representante legal del menor 

______________________________ del grado Tercero de la Institución Educativa Alfonso 

López Pumarejo; una vez informado sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de 

investigación y evaluación que se llevaran a cabo en esta investigación y los posibles riesgos que 

se puedan generar de ella, AUTORIZO de manera voluntaria, previa, explícita, informada e 

inequívoca para que el estudiante participe en el proyecto investigativo con fines pedagógicos. 

 

Además, comprendo que el material (imágenes, videos, fotografías) puede ser utilizado y 

editado durante el proceso investigativo, que no existe garantía de que este aparezca en el 

producto final y que en ninguna circunstancia se dará remuneración económica a cambio, 

también que se dará protección de los datos, información y registros audiovisuales, entendiendo 

que el proceso investigativo permitirá abordar una nueva comprensión sobre la Influencia del 

Recurso Educativo Digital “Matemáticamente Aprendiendo” en la Resolución de Problemas, en 

los estudiantes de grado tercero, el cual brindará como beneficio un nuevo espacio de aprendizaje 

y de actualización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

Por otro lado, acepto el retiro de mi hijo (a) del proceso investigativo sin que esto genere algún 

tipo de sanción académica, disciplinaria ni legal, siendo consciente que todo lo realizado en el 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Alfonso López Pumarejo 

“Forjando el futuro del agro 
colombiano” 



174 

 

estudio debe contar con un alto nivel de responsabilidad, de anonimato y confidencialidad con el 

menor de edad.  

Como constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Villavicencio, el día 

______________ (_____) del mes de ________________ (___) del año dos mil 

veintiunos (2021). 

DATOS DEL PADRE Y/O REPRESENTANTE LEGAL. 

Nombres:  __________________________  

Apellidos: __________________________  

C.C No.  __________________________  

Firma:  __________________________  

 

DATOS DEL MENOR (S) 

Nombres:  __________________________  

Apellidos: __________________________  

T.I No:  __________________________  

Edad:  __________________________  
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Anexo 9  Ejemplo de rubrica de valoración aplicada con desempeño bajo 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Alfonso López Pumarejo 

“Forjando el futuro del agro colombiano” 

Rubrica de valoración  Estudiante: Estudiantes 1 

SUBCATEGORÍA SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
 
Entender el 
problema 

El estudiante 
comprende la 
incógnita del 
problema y los 
datos relevantes 
del mismo. 

El estudiante 
identifica 
comprende la 
incógnita del 
problema y 
algunos datos 
relevantes del 
mismo. 

El estudiante no 
comprende la 
incógnita del 
problema, pero 
identifica los 
datos relevantes 
del mismo. 

El estudiante no 
comprende la 
incógnita y no 
comprende los 
datos relevantes 
del problema. 

                 x 

 
Configurar un 
plan 

Diseña de 
forma correcta y 
estructurada un 
plan de trabajo e 
Identifica la 
operación 
matemática 
correcta. 

Diseña un plan de 
trabajo 
estructurado e 
identifica la o las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

Intenta diseñar un 
plan de trabajo e 
identifica las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

No diseña un plan 
de trabajo ni logra 
identificar la o las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

            x  

 
 
 
Ejecutar un plan 
 
 
 
 
 

Aplica un plan de 
trabajo 
estructurado 
donde se utiliza la 
operación 
matemática 
adecuada y da 
respuesta correcta 
a la incógnita 
planteada en el 
problema. 

Utiliza un plan de 
trabajo 
estructurado 
donde se 
implementa la 
operación 
matemática 
obteniendo un 
resultado correcto, 
pero no responde 
la pregunta.  

Intenta Aplicar un 
plan de trabajo 
donde se utiliza 
una operación 
matemática y da 
respuesta 
incorrecta a la 
incógnita 
planteada en el 
problema. 

No aplica un plan 
de trabajo donde 
se evidencie el 
manejo correcto 
de una operación 
matemática y la 
correcta respuesta 
a la incógnita del 
problema. 

          x 
 
 
 
Mirar hacia 
atrás 

Idea y ejecuta una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dad en 
cada problema. 

Planea una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
los problemas 
planteados, pero 
no logra 
verificarlos en su 
totalidad. 

Propone una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
el problema 
matemático.  

No propone una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
el problema 
matemático. 

                x 
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Anexo 10  Ejemplo de rubrica de valoración aplicada con desempeño básico 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Alfonso López Pumarejo 

“Forjando el futuro del agro colombiano” 

Rubrica de valoración  Estudiante: Estudiantes 5 

SUBCATEGORÍA SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
 
Entender el 
problema 

El estudiante 
comprende la 
incógnita del 
problema y los 
datos relevantes 
del mismo. 

El estudiante 
identifica 
comprende la 
incógnita del 
problema y 
algunos datos 
relevantes del 
mismo. 

El estudiante no 
comprende la 
incógnita del 
problema, pero 
identifica los 
datos relevantes 
del mismo. 

El estudiante no 
comprende la 
incógnita y no 
comprende los 
datos relevantes 
del problema. 

                 x                

 
Configurar un 
plan 

Diseña de 
forma correcta y 
estructurada un 
plan de trabajo e 
Identifica la 
operación 
matemática 
correcta. 

Diseña un plan de 
trabajo 
estructurado e 
identifica la o las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

Intenta diseñar un 
plan de trabajo e 
identifica las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

No diseña un plan 
de trabajo ni logra 
identificar la o las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

            x  

 
 
 
Ejecutar un plan 
 
 
 
 
 

Aplica un plan de 
trabajo 
estructurado 
donde se utiliza la 
operación 
matemática 
adecuada y da 
respuesta correcta 
a la incógnita 
planteada en el 
problema. 

Utiliza un plan de 
trabajo 
estructurado 
donde se 
implementa la 
operación 
matemática 
obteniendo un 
resultado correcto, 
pero no responde 
la pregunta.  

Intenta Aplicar un 
plan de trabajo 
donde se utiliza 
una operación 
matemática y da 
respuesta 
incorrecta a la 
incógnita 
planteada en el 
problema. 

No aplica un plan 
de trabajo donde 
se evidencie el 
manejo correcto 
de una operación 
matemática y la 
correcta respuesta 
a la incógnita del 
problema. 

         x         
 
 
 
Mirar hacia 
atrás 

Idea y ejecuta una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dad en 
cada problema. 

Planea una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
los problemas 
planteados, pero 
no logra 
verificarlos en su 
totalidad. 

Propone una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
el problema 
matemático.  

No propone una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
el problema 
matemático. 

                x 
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Anexo 11 Ejemplo de rubrica de valoración aplicada con desempeño alto 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Alfonso López Pumarejo 

“Forjando el futuro del agro colombiano” 

Rubrica de valoración  Estudiante: Estudiantes 9 

SUBCATEGORÍA SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
 
Entender el 
problema 

El estudiante 
comprende la 
incógnita del 
problema y los 
datos relevantes 
del mismo. 

El estudiante 
identifica 
comprende la 
incógnita del 
problema y algunos 
datos relevantes 
del mismo. 

El estudiante no 
comprende la 
incógnita del 
problema, pero 
identifica los datos 
relevantes del 
mismo. 

El estudiante no 
comprende la 
incógnita y no 
comprende los 
datos relevantes 
del problema. 

       X                  

 
Configurar un 
plan 

Diseña de 
forma correcta y 
estructurada un 
plan de trabajo e 
Identifica la 
operación 
matemática 
correcta. 

Diseña un plan de 
trabajo 
estructurado e 
identifica la o las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

Intenta diseñar un 
plan de trabajo e 
identifica las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

No diseña un 
plan de trabajo ni 
logra identificar 
la o las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

 x             

 
 
 
Ejecutar un plan 
 
 
 
 
 

Aplica un plan de 
trabajo 
estructurado 
donde se utiliza 
la operación 
matemática 
adecuada y da 
respuesta 
correcta a la 
incógnita 
planteada en el 
problema. 

Utiliza un plan de 
trabajo 
estructurado 
donde se 
implementa la 
operación 
matemática 
obteniendo un 
resultado correcto, 
pero no responde la 
pregunta.  

Intenta Aplicar un 
plan de trabajo 
donde se utiliza 
una operación 
matemática y da 
respuesta 
incorrecta a la 
incógnita 
planteada en el 
problema. 

No aplica un plan 
de trabajo donde 
se evidencie el 
manejo correcto 
de una operación 
matemática y la 
correcta 
respuesta a la 
incógnita del 
problema. 

 x          
 
 
 
Mirar hacia 
atrás 

Idea y ejecuta 
una estrategia 
para verificar la 
respuesta dad en 
cada problema. 

Planea una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
los problemas 
planteados, pero 
no logra 
verificarlos en su 
totalidad. 

Propone una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
el problema 
matemático.  

No propone una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
el problema 
matemático. 

            x               
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Anexo 12   Ejemplo de rubrica de valoración aplicada al estudiante 1 que pasó de 

desempeño bajo a desempeño alto. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Alfonso López Pumarejo 

“Forjando el futuro del agro colombiano” 

Rubrica de valoración  Estudiante: Estudiantes 1 

SUBCATEGORÍA SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
 
Entender el 
problema 

El estudiante 
comprende la 
incógnita del 
problema y los 
datos relevantes 
del mismo. 

El estudiante 
identifica 
comprende la 
incógnita del 
problema y algunos 
datos relevantes 
del mismo. 

El estudiante no 
comprende la 
incógnita del 
problema, pero 
identifica los datos 
relevantes del 
mismo. 

El estudiante no 
comprende la 
incógnita y no 
comprende los 
datos relevantes 
del problema. 

        x                 

 
Configurar un 
plan 

Diseña de 
forma correcta y 
estructurada un 
plan de trabajo e 
Identifica la 
operación 
matemática 
correcta. 

Diseña un plan de 
trabajo 
estructurado e 
identifica la o las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

Intenta diseñar un 
plan de trabajo e 
identifica las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

No diseña un 
plan de trabajo ni 
logra identificar 
la o las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

 x             
 
 
 
Ejecutar un plan 
 
 
 
 
 

Aplica un plan de 
trabajo 
estructurado 
donde se utiliza 
la operación 
matemática 
adecuada y da 
respuesta 
correcta a la 
incógnita 
planteada en el 
problema. 

Utiliza un plan de 
trabajo 
estructurado 
donde se 
implementa la 
operación 
matemática 
obteniendo un 
resultado correcto, 
pero no responde la 
pregunta.  

Intenta Aplicar un 
plan de trabajo 
donde se utiliza 
una operación 
matemática y da 
respuesta 
incorrecta a la 
incógnita 
planteada en el 
problema. 

No aplica un plan 
de trabajo donde 
se evidencie el 
manejo correcto 
de una operación 
matemática y la 
correcta 
respuesta a la 
incógnita del 
problema. 

 x          
 
 
 
Mirar hacia 
atrás 

Idea y ejecuta 
una estrategia 
para verificar la 
respuesta dad en 
cada problema. 

Planea una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
los problemas 
planteados, pero 
no logra 
verificarlos en su 
totalidad. 

Propone una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
el problema 
matemático.  

No propone una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
el problema 
matemático. 

 x                          
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Anexo 13  Ejemplo de rubrica de valoración aplicada al estudiante 4 que pasó de 

desempeño básico a desempeño alto. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Alfonso López Pumarejo 

“Forjando el futuro del agro colombiano” 

Rubrica de valoración  Estudiante: Estudiantes 4 

SUBCATEGORÍA SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
 
Entender el 
problema 

El estudiante 
comprende la 
incógnita del 
problema y los 
datos relevantes 
del mismo. 

El estudiante 
identifica 
comprende la 
incógnita del 
problema y algunos 
datos relevantes 
del mismo. 

El estudiante no 
comprende la 
incógnita del 
problema, pero 
identifica los datos 
relevantes del 
mismo. 

El estudiante no 
comprende la 
incógnita y no 
comprende los 
datos relevantes 
del problema. 

        x                 

 
Configurar un 
plan 

Diseña de 
forma correcta y 
estructurada un 
plan de trabajo e 
Identifica la 
operación 
matemática 
correcta. 

Diseña un plan de 
trabajo 
estructurado e 
identifica la o las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

Intenta diseñar un 
plan de trabajo e 
identifica las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

No diseña un 
plan de trabajo ni 
logra identificar 
la o las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

 x             

 
 
 
Ejecutar un plan 
 
 
 
 
 

Aplica un plan de 
trabajo 
estructurado 
donde se utiliza 
la operación 
matemática 
adecuada y da 
respuesta 
correcta a la 
incógnita 
planteada en el 
problema. 

Utiliza un plan de 
trabajo 
estructurado 
donde se 
implementa la 
operación 
matemática 
obteniendo un 
resultado correcto, 
pero no responde la 
pregunta.  

Intenta Aplicar un 
plan de trabajo 
donde se utiliza 
una operación 
matemática y da 
respuesta 
incorrecta a la 
incógnita 
planteada en el 
problema. 

No aplica un plan 
de trabajo donde 
se evidencie el 
manejo correcto 
de una operación 
matemática y la 
correcta 
respuesta a la 
incógnita del 
problema. 

X           
 
 
 
Mirar hacia 
atrás 

Idea y ejecuta 
una estrategia 
para verificar la 
respuesta dad en 
cada problema. 

Planea una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
los problemas 
planteados, pero 
no logra 
verificarlos en su 
totalidad. 

Propone una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
el problema 
matemático.  

No propone una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
el problema 
matemático. 

 x                          
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Anexo 14  Ejemplo de rubrica de valoración aplicada al estudiante 6 que pasó de 

desempeño básico a desempeño superior.  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Alfonso López Pumarejo 

“Forjando el futuro del agro colombiano” 

Rubrica de valoración  Estudiante: Estudiantes 6 

SUBCATEGORÍA SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
 
Entender el 
problema 

El estudiante 
comprende la 
incógnita del 
problema y los 
datos relevantes 
del mismo. 

El estudiante 
identifica 
comprende la 
incógnita del 
problema y algunos 
datos relevantes 
del mismo. 

El estudiante no 
comprende la 
incógnita del 
problema, pero 
identifica los datos 
relevantes del 
mismo. 

El estudiante no 
comprende la 
incógnita y no 
comprende los 
datos relevantes 
del problema. 

       X                  

 
Configurar un 
plan 

Diseña de 
forma correcta y 
estructurada un 
plan de trabajo e 
Identifica la 
operación 
matemática 
correcta. 

Diseña un plan de 
trabajo 
estructurado e 
identifica la o las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

Intenta diseñar un 
plan de trabajo e 
identifica las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

No diseña un 
plan de trabajo ni 
logra identificar 
la o las 
operaciones 
matemáticas 
correctas. 

X              

 
 
 
Ejecutar un plan 
 
 
 
 
 

Aplica un plan de 
trabajo 
estructurado 
donde se utiliza 
la operación 
matemática 
adecuada y da 
respuesta 
correcta a la 
incógnita 
planteada en el 
problema. 

Utiliza un plan de 
trabajo 
estructurado 
donde se 
implementa la 
operación 
matemática 
obteniendo un 
resultado correcto, 
pero no responde la 
pregunta.  

Intenta Aplicar un 
plan de trabajo 
donde se utiliza 
una operación 
matemática y da 
respuesta 
incorrecta a la 
incógnita 
planteada en el 
problema. 

No aplica un plan 
de trabajo donde 
se evidencie el 
manejo correcto 
de una operación 
matemática y la 
correcta 
respuesta a la 
incógnita del 
problema. 

X           
 
 
 
Mirar hacia 
atrás 

Idea y ejecuta 
una estrategia 
para verificar la 
respuesta dad en 
cada problema. 

Planea una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
los problemas 
planteados, pero 
no logra 
verificarlos en su 
totalidad. 

Propone una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
el problema 
matemático.  

No propone una 
estrategia para 
verificar la 
respuesta dada en 
el problema 
matemático. 

X                           
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Anexo 15  Registro anecdotario diligenciado sesión 2 

   

REGISTRO ANECDOTARIO 

Fecha Miércoles 29 de septiembre de 2021 

Hora: 4 pm  

Contexto o situación observada: Desarrollo de la sesión 2 sobre la fase 1 del 

método Polya. 

Actividad evaluada:  Sesión 2: Fase 1 Método Pólya. 

Entender el Problema 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN  

Objetivo de la sesión 2: Aplicar y resolver la primera fase del método de Pólya para la 

solución de problemas matemáticas 

Durante esta sesión los niños observaron el video explicativo sobre el paso “entender 

el problema”, cuatro niños no comprendieron la explicación y pidieron asesoría sobre ese 

primer paso, durante el desarrollo del juego virtual planteado en kahoot se pudo 

evidenciar que fue para ellos de gran interés responder las actividades, en esta sesión se 

presentó la pestaña “pongámonos a prueba” en la cual se presentó varias actividades en 

las que se presentaron algunas fotografías, algunas expresiones sobre esto fueron “ese 

caballo es muy lindo, el patrón de mi papá también tiene un caballo de color café”, “las 

gallinas que tiene mi mamá son más pequeñas”, finalmente se dio cierre a la sesión 

aclarando las ultimas dudas e inquietudes.  

INTERPRETACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

El agrado por el desarrollo de la actividad planteada en Kahoot se puede vincular a la 

facilidad con la que cuentan los estudiantes actualmente sobre el uso y manejo de las TIC, 

pues, prácticamente sin necesidad de leer las instrucciones ellos sabían lo que debían hacer 

simplemente decían en voz alta “dale click aquí”, mira esta es la flecha”, cuentan con una 

gran habilidad en el uso de los recursos educativos digitales, por otro lado, la relación de 

las fotos con lo que ellos decían permiten comprender que las fotografías se encuentran en 

armonía con el contexto y realidad de ellos. 
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Anexo 16  Registro anecdotario diligenciado sesión 2 

 

 REGISTRO ANECDOTARIO 

Fecha Viernes 1 de octubre de 2021 

Hora: 4 pm  

Contexto o situación observada: Desarrollo de la sesión 3 sobre el paso 

“configurar el plan”. 

Actividad evaluada:  Sesión 3: Fase 2 Método Polya. 

Configurar el Plan 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN  

Objetivo de la sesión 3: Aplicar y resolver la segunda fase del método de Polya para la 

solución de problemas matemáticos. 

Durante el desarrollo de esta sesión los estudiantes presentaron algunas dificultades para 

poder observar el video debido a la conexión intermitente del internet, leyeron las 

preguntas orientadoras sobre dicha fase del método de Polya, en la pestaña “practiquemos” 

los estudiantes desarrollaron los ejercicios planteados con gran interés y éxito, pues 

comprendían los planteamientos con la fase expuesta, por otro lado, en la pestaña 

“pongámonos a prueba” los estudiantes compartían entre ellos las respuestas que habían 

dado en cada pregunta, Leyder le dijo a Santiago: “estas respuestas si vienen grandes” y 

señaló las opciones que se daban en las preguntas planteadas, al final de la sesión se 

resolvieron dudas e inquietudes a los estudiantes.  

INTERPRETACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

La mala conexión a internet se debe a la ubicación geográfica de la escuela, pues en la 

vereda no se cuenta con una buena conectividad, esta fase de configurar el plan fue de gran 

interés y de gran comprensión por parte de los estudiantes, las frases de agrado por parte 

de ellos se relacionaban de acuerdo a las opciones de respuesta, pues fueron presentadas 

con color y de buen tamaño.  


