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Resumen 

 

El presente proyecto titulado: Resolución de problemas, aplicados a la multiplicación de 

números racionales, a través de la aplicación Storyline 360 en los estudiantes del grado 7° de la 

Institución Educativa El Rodeo, surge de la problemática presentada por estos estudiantes 

quienes presentaban falencias al momento de multiplicar números racionales, más aún si esta 

actividad se asocia con la resolución de problemas. Por ello propone la implementación de una 

estrategia didáctica basada en la resolución de problemas, aplicados a la multiplicación de 

números racionales, a través de la aplicación Storyline 360, asumiendo que, al integrar la 

estrategia de la resolución de problemas y los recursos educativos digitales, en el aprendizaje de 

la multiplicación de números racionales, se mejorarían las competencias asociadas al tema, dadas 

las bondades pedagógicas, lúdicas y didácticas que tienen las TIC representadas, para este caso, 

en la aplicación Storyline 360.  El paradigma aplicado fue cualitativo, tipo de investigación, de 

Investigación Acción Pedagógica, las técnicas e instrumentos para recolectar la información: 

observación participante, entrevista semiestructurada.  La investigación concluyó que el nivel de 

apropiación de la competencia resolución de problemas en los estudiantes investigados en un 

principio, era bastante bajo. Prueba de ello fueron las múltiples falencias que presentaron al 

momento de desarrollar ejercicios matemáticos que impliquen resolución de problemas. El 

docente muy poco promovía y contribuía, al desarrollo de la competencia resolución de 

problemas en sus estudiantes. De igual forma, se evidenció poco uso de procesos tecnológicos en 

el desarrollo de sus clases. La propuesta pedagógica se enmarcó dentro del desarrollo de las 

competencias lógico-matemáticas, en especial la resolución de problemas, permitiendo concretar 

con éxito la resolución de problemas, aplicarlos a su realidad contextual, asociando aspectos 

declarativos del conocimiento que interrogan el saber qué, lo que les permite auto preguntarse 

por sus propios conocimientos.  

 

 

 Palabras clave: resolución de problemas, multiplicación, números racionales, aprendizaje, 

matemáticas, TIC, aplicación Storyline 360. 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

 

 

This project entitled: Problem solving, applied to the multiplication of rational numbers, through 

the Storyline 360 application in students of grade 7 of the I.E. The Rodeo arises from the 

problems presented by these students who had shortcomings when multiplying rational numbers, 

even more so if this activity is associated with problem solving. For this reason, it proposes the 

implementation of a didactic strategy based on problem solving, applied to the multiplication of 

rational numbers, through the Storyline 360 application, assuming that, when integrating the 

problem solving strategy and digital educational resources, In learning the multiplication of 

rational numbers, the skills associated with the topic would be improved, given the pedagogical, 

playful and didactic benefits that represented TIC have, for this case, in the Storyline 360 

application. The applied paradigm was qualitative, type of Research, Pedagogical Action 

Research, techniques and instruments to collect information: participant observation, semi-

structured interview. The research concluded that the level of appropriation of problem solving 

competence in the students investigated at the beginning was quite low. Proof of this were the 

multiple shortcomings they presented when developing mathematical exercises that involve 

problem solving. The teacher promoted and contributed very little to the development of problem 

solving competence in his students. Similarly, little use of technological processes was evidenced 

in the development of their classes. The pedagogical proposal was framed within the 

development of logical-mathematical competences, especially problem solving, allowing to 

successfully specify the resolution of problems, apply them to their contextual reality, 

associating declarative aspects of knowledge that interrogate knowing what, what it allows them 

to ask themselves for their own knowledge. 

 

 

 Keywords: problem solving, multiplication, rational numbers, learning, math, TIC, Storyline 

360 app. 
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Introducción 

Uno de los pilares de la educación hoy es el desarrollo de las competencias lógico-

matemáticas en los educandos. El desarrollo de estas competencias, exige que el educando debe 

ser capaz de inferir, interpretar, resolver problemas, habilidades necesarias para su proceso 

formativo. El presente proyecto surge de la problemática presentada por los estudiantes de grado 

7º de la Institución Educativa El Rodeo, quienes presentan falencias al momento de multiplicar 

números racionales, más aún si esta actividad se asocia con la resolución de problemas.  Por ello 

propone la implementación de una estrategia didáctica basada en la resolución de problemas, 

aplicados a la multiplicación de números racionales, a través de la aplicación Storyline 360, 

asumiendo que, al integrar la estrategia de la resolución de problemas y los recursos educativos 

digitales, en el proceso de aprendizaje de la multiplicación de números racionales en los 

estudiantes de grado 7°, estos deberán mejorar las competencias asociadas a esta temática.   Toda 

vez que el Aprendizaje Basado en la resolución de Problemas desarrolla la capacidad de 

discernimiento que tiene el educando, que lo pone a pensar frente a una situación problema, en 

donde se identifican las necesidades de aprendizaje del mismo, se busca la información necesaria 

y finalmente se regresa al problema para resolverlo de manera asertiva. Este se centra en el 

estudiante en el que éste construye conceptos, desarrolla habilidades y competencias a través de 

la resolución de problemas de la vida real, desarrollando su capacidad de análisis, valorando e 

integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias integrales. 

El proyecto resalta la necesidad de examinar el papel de las tecnologías en los procesos de 

enseñanza aprendizaje asociados al contexto digital donde interactúan los educandos, 

promoviendo diversas estrategias que posibiliten el uso instrumental de la herramienta TIC.  
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El soporte normativo en el que se sustenta la investigación, parte desde el ámbito 

internacional en donde los currículos escolares incluyen el área de matemática como una de las 

áreas fundamentales en los diferentes niveles escolares. En este ámbito se han dado reformas con 

el ánimo de mejorar el desempeño de los educandos en pruebas estandarizadas internas que cada 

país aplica o en las pruebas internacionales como lo son las pruebas PISA., la TIMSS y la 

SERCE. 

A nivel nacional, y porque el problema de investigación está enmarcado en el campo de la 

educación, se cita, en primera instancia, la Constitución Nacional de 1991, la cual establece en su 

artículo 67 “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, la ciencia, a la técnica, y los demás bienes y 

valores de la cultura. (Asamblea nacional Constituyente, 2020). Sustentado en este artículo, se 

cita la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), en sus artículos 4º, 20º. 22º  

Dentro de este marco también se cita a la Ley 715 de 2001, en su artículo 5 que estipula que 

se deben: “Establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de 

educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de la autonomía de las instituciones 

educativas y de la especificidad de tipo regional” (p.6). 

En correspondencia con las normas técnicas curriculares, se citaron los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas, los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA).  Para terminar y en lo que se refiere a la construcción del proceso 

evaluativo, se cita el Decreto 1290 de 2009. 

Dentro del referente teórico se resaltan los aportes de Sánchez,( 2013) quien aborda a, la 

estrategia didáctica asegurando que esta combina diferentes actividades que permitan el 
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desarrollo individual de las habilidades ligadas al aprendizaje, las cuales se refieren al 

conocimiento, al control y a la evaluación de la cognición.  De igual forma Zapata-Ros (2015), 

afirma que el aprendizaje se refiere a un agregado de procesos a través de los cuales, se obtienen 

o se transforman ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como resultado del estudio.  

El Colectivo Educación Infantil y TIC (2014), se habla del concepto e importancia de las TIC en 

la educación, y el rol del docente en el uso de las mismas dentro del aula de clase.  Zapata (2012) 

aborda lo relacionado con los recursos educativos digitales y explica que son materiales 

compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

En cuanto a la multiplicación, Ospina & García (2019) la conceptualizan en una operación de 

la forma 𝑎 × 𝑏 = 𝑐 que cumple con ciertas propiedades”, inversamente a lo que corresponde 

como una división. Hans & Freudenthal (1983) afirman que la multiplicación sirve para hallar un 

número llamado producto que sea respecto del multiplicando lo que el multiplicador es respecto 

de la unidad.  Para terminar, se abordó la conceptualización de números racionales y, acorde al 

portal web Economipedia.com, éstos son “las fracciones que pueden formarse a partir de 

números enteros y pertenecen a la recta real”, es decir, “son números reales que pueden 

reescribirse como la fracción de dos números enteros porque se conocen tanto el numerador 

como el denominador. 
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1. Planteamiento y formulación del problema 

El problema del bajo rendimiento académico es una situación que se ha convertido en una 

gran preocupación a nivel internacional nacional, e institucional, en la cual el Ministerio de 

Educación Nacional ha centrado gran parte de sus esfuerzos. Ahora bien,  La educación de hoy,  

más aún en la enseñanza de la matemática,  exige un  abordaje del enfoque del aprendizaje 

centrado en el desarrollo de lo que sucede e a nivel mental cuando la persona se expone a la 

información en diferentes contextos de aprendizaje y de formación, lo cual “se convierte en la 

activación de una serie de operaciones intelectuales, tales como la comprensión, la reflexión, el 

pensamiento y el discernimiento” (Fonseca-Bencomo, 2011).  

Para nadie es un secreto que la matemática es una de las materias, por no decir la materia, 

que genera menos entusiasmo en los estudiantes; los cuales, la mayoría de las veces la rechazan, 

calificándola de área muy difícil, cuyos conocimientos no les van a servir ´para la vida y 

reconociendo en todo momento su carácter abstracto. Sumado a esto, sabemos que un buen 

maestro de matemática no basta para lograr que los estudiantes alcancen todos los objetivos 

previstos en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta disciplina, peor aun cuando este proceso 

de enseñanza es direccionado por un profesor incompetente profesionalmente. Lo anterior se 

acentúa aún más cuando el aprendizaje de esta área, además de ayudar al desarrollo de las 

capacidades, ayuda también en el desarrollo de actitudes en los estudiantes, una de estas 

actitudes es la confianza, la cual es preponderante en la aplicación de procedimientos, propios 

del aprendizaje de la misma y la obtención de conclusiones, lo que va a favorecer su autonomía 

en el proceso de formación. 
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 Ahora bien, el acercar el contenido matemático a la realidad, a través del uso de 

metodologías de enseñanza aprendizaje que la resolución de problemas, como estrategia, puede 

ayudar a eliminar tal rechazo, al tiempo que contribuye con la construcción de aprendizajes 

significativos. Esta se considera parte esencial para el aprendizaje de la educación matemática, 

más aún cuando el Ministerio de Educación Nacional, la define como:  

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, porque las situaciones problema 

proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra sentido, en 

la medida en que las situaciones que se aborden estén ligadas a experiencias cotidianas 

y, por ende, sean más significativas para los alumnos. Estos problemas pueden surgir 

del mundo cotidiano cercano o lejano, pero también de otras ciencias y de las mismas 

matemáticas, convirtiéndose en ricas redes de interconexión e interdisciplinariedad…” 

(MEN, 2006.p.52) 

Lo anterior implica que el estudiante desarrolle una actitud mental persistente, 

desplegando una serie de estrategias para resolver dichos problemas, encontrar y verificar los 

resultados, de igual forma les permite el abordaje de problemas abiertos donde le es posible el 

hallazgo de varias soluciones. 

En este mismo orden de ideas, Vigotsky, asegura que los estudiantes aprenden mejor, 

cuando en este proceso se involucran sus pares, sus maestros, padres y otros, cuando se 

encuentran involucrados de forma activa en tareas significativas e interesantes. Aun así, este 

proceso también se ve afectado por situaciones asociadas a la poca vinculación de su contenido 
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con la realidad del estudiante o con realidades ajenas a la del estudiante, la poca 

interdisciplinariedad de los contenidos de la misma.  Para ilustrar un poco, esto hace referencia a 

los casos en que el maestro hace uso de ejemplos en sus clases de aplicación a situaciones que 

nada tienen que ver con la realidad donde se inserta el estudiante y sobre cuya sociedad está 

llamado a actuar para transformar.  

La institución educativa El Rodeo del Municipio de Lorica, se enmarca en un modelo 

pedagógico constructivista con enfoque en aprendizaje significativo, que propone una visión 

social de este modelo, en la que los estudiantes construyen significados, actuando en un entorno 

estructurado e interactuando con otras personas de forma intencional. En esta institución, en 

especial con los estudiantes de grado séptimo, el proceso de aprendizaje asociado al área de 

matemática ha evidenciado tener poca relación con la realidad social de los estudiantes; además; 

los maestros, en su mayoría, orientan procesos descontextualizados ajenos a lo que el estudiante 

vive en su cotidianidad, lo que genera cierto rechazo y desmotivación hacia los contenidos de la 

misma.  De igual forma, los resultados en la prueba saber de los últimos años han ubicado a esta 

área en nivel insuficiente, generando preocupación en docentes y en toda la comunidad 

educativa. 

Otro factor asociado a esta situación, es la falta de orientación en cuanto a un material de 

estudio apropiado en el proceso de aprendizaje que se le presenta al estudiante, lo que también 

influye en su proceso cognitivo. De hecho, cuando el estudiante no sabe cómo aprende no puede 

enfocar o crear con facilidad un conocimiento “los estudiantes están desmotivados cuando no 

perciben contingencias entre los resultados y las propias acciones. Perciben sus conductas como 

causadas por fuerzas fuera de su propio control” (Bali, Cázares. y Wisniewski, 1998), este hecho 

se puede convertir en un obstáculo en el rendimiento en la parte académica del estudiante, ya que 
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la presentación de contenidos poco interesantes y apartados de su enfoque de aprendizaje puede 

desmotivar y conllevar a un desempeño bajo en el área de matemáticas, en especial lo referente a 

la multiplicación de números racionales, ocasionando pérdidas constantes de este tema, para 

autores como Dunn, R, Dunn, K y Price, G (1979), los estilos de aprendizaje resultan ser “la 

manera en que los estímulos básicos afectan a la habilidad en una persona para absorber y retener 

la información”. En lo que se refiere a la operación matemática multiplicación los estudiantes 

presentaron falencias en lo que se refiere a la resolución de problemas matemáticos que 

requieran de la multiplicación de números racionales. 

Los errores que se producen al momento desarrollar los ejercicios con números 

racionales, se relacionan con que el estudiante no tenga los conocimientos previos necesarios 

para poder aprender el nuevo concepto.  De hecho, una de las situaciones que más le genera 

dificultades, a los educandos se relaciona con errores, que cometen al generalizar procedimientos 

hechos en los números naturales, los cuales los aplican a los números racionales, por ejemplo: 

Manejo de la linealidad propia de los números naturales, aplicada en los números racionales; 

manejo erróneo del concepto de número racional y sus diferentes constructos teóricos aplicados a 

realidades particulares, entre otros. 

Por otro lado, estos estudiantes, mostraron mucho interés hacia el manejo de las TIC, lo 

que de alguna forma se convierte en una fortaleza a aprovechar para resolver la problemática 

planteada.  A este respecto, Díaz-Barriga (2020) expresa que, si bien la generación de jóvenes 

actual está fuertemente vinculada al uso de tecnologías en su cotidianidad, no significa que la 

capacidad de usar la tecnología para el ocio y la comunicación, sea fácil de transferir y usarse 

como herramienta de aprendizaje. En palabras del autor, dice: 
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estamos ante una nueva generación de alumnos que, en general, está vinculada con la 

tecnología digital, lo cual ha modificado sus formas de aprender, sus intereses y sus 

habilidades. Sin embargo, esto no significa que puedan aprender con la tecnología; 

saben usarla para comunicarse, para las redes sociales, pero no necesariamente la 

emplean como un recurso de aprendizaje. (p. 22)  

 Esto implica la necesidad de cambiar el paradigma de uso de tecnologías para el 

aprendizaje.  En este mismo orden de ideas, cabe destacar que este vuelco total hacia el uso de 

las herramientas tecnológicas, si bien es relativamente sencillo para esta generación de 

estudiantes, en la docencia requiere que el profesorado esté capacitado para hacer uso de las 

mismas, lo que agrega dificultad al reto. Igualmente, tienen que ver también las realidades de 

cada estudiante y la posibilidad que tiene cada uno de acceder a esta virtualidad de manera 

constante, de forma que pueda ser aprovechada. 

La educación virtual supone retos que con anterioridad no se habían tenido en cuenta, por 

la necesidad de cumplir un currículo y un año escolar (Díaz-Barriga, 2020). Entonces, surgen 

dificultades de índole social, como bien explica de la Cruz Flores (2020), quien expresa que el 

modo de enfrentar este cambio depende de intrínsecamente de la situación económica de cada 

familia.  

Para el caso particular de esta investigación se optará por la aplicación Storyline 360, el 

cual es un programa que tiene muchas ventajas didácticas en cuanto a la integración de las TIC al 

aula, ya que permite crear presentaciones en flash mucho más dinámicas, utilizando PowerPoint. 

De igual forma, se facilita la distribución de los contenidos en un formato que todos los 

estudiantes pueden ver ya que se convierte su presentación de PowerPoint en formato Htlm5 lo 
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que hace más atractivo e interactivo los materiales de aprendizaje, haciendo de este proceso algo 

mucho más productivo. 

De igual forma, su sencilla e intuitiva interfaz hace que sea fácil la creación de cualquier 

e-learning interactivo, también tiene una innovadora interfaz para crear cursos, permite crear 

contenidos interactivos, en los que los estudiantes pueden escoger varias opciones e interactuar 

con los mismos. Además, estos se pueden adaptar a dispositivos móviles. 

Pregunta de investigación 

Cómo mejorar la competencia resolución de problemas, aplicados a la multiplicación de 

números racionales, a través de la aplicación Storyline 360 en los estudiantes del grado 7° de la 

Institución Educativa El Rodeo? 

1.2. Justificación 

La estrategia pedagógica de la resolución de problemas según Muños (2015) permite que 

el estudiante aborde los problemas matemáticos como si se trataran de una investigación, discute 

aportaciones de sus compañeros y analiza su estilo personal de resolución. El profesor, por su 

parte, genera estos problemas matemáticos basándose en el entorno inmediato del estudiante, 

orienta durante la resolución sugiriendo pistas, organizando la discusión y sintetizando y 

estructurando los conocimientos propuestos por los estudiantes (cfr. Muños, J, 2015, p, 32). 

Por otro lado, en la actualidad, la facilidad y gran disponibilidad de nuevas herramientas 

que pone a nuestro alcance el avance de la tecnología exige utilizarla en los procesos educativos, 

como una herramienta didáctica, dadas sus potencialidades en las prácticas educativas. A este 

respecto, las herramientas digitales se convierten en herramientas motivacionales para 
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aprendizaje ya que favorecen la exploración, en este caso, de los fenómenos físicos desde 

diferentes perspectivas y pueden contribuir al aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Por otra parte, son conocidas las bondades pedagógicas, didácticas y lúdicas que 

presentan las TIC como herramienta de aprendizaje y los estudiantes sienten un gran interés por 

el uso de la tecnología y las herramientas informáticas. Es aquí en donde entra la aplicación 

Storyline 360, la cual permite crear cualquier curso de aprendizaje electrónico interactivo que 

puedas imaginar para cualquier dispositivo, desde computadoras de escritorio y portátiles hasta 

tabletas y teléfonos inteligentes. Esta tiene todo lo que necesitas para el proceso completo de 

creación de contenido de cursos. 

Esta propuesta de investigación tiene como objetivo fundamental, implementar una 

estrategia didáctica basada en la resolución de problemas, aplicados a la multiplicación de 

números racionales, a través de la aplicación Storyline 360 en los estudiantes del grado 7° de la 

I.E. El Rodeo, ofreciéndoles experiencias de descubrimiento, en este caso asociadas a la 

multiplicación de números racionales con la estrategia resolución de problemas. 

La misma facilitó la construcción de un diagnóstico que muestra las falencias asociadas 

al aprendizaje de la multiplicación de números racionales en los estudiantes investigados. A este 

respecto, vale la pena resaltar que esta temática, constituye un campo numérico de mucha 

importancia, en el aprendizaje de esta área, así como también desde su aplicabilidad y utilidad en 

el procesamiento y la interpretación de situaciones cotidianas. De igual forma, se convierten en 

una base fundamental, para la formación en otras disciplinas como la física, la química, la 

biología, entre otras. Desde esta perspectiva, la investigación favoreció, algún tipo de 

resignificación de los planes de estudio de la institución, en donde se redireccionaron ajustes, 
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teniendo en cuenta, los lineamientos curriculares emanados por el MEN, las competencias en el 

área de matemática, los Derechos Básicos del Aprendizaje- DBA, los resultados de las pruebas 

externas e internas, entre otros aspectos. 

 Desde lo teórico, el proyecto define, conceptualmente, la estrategia pedagógica de la 

resolución de problemas, la cual le permitirá al estudiante, el abordaje de los problemas 

matemáticos como si se trataran de una investigación, en donde se discuten las aportaciones de 

sus compañeros y analiza su estilo personal de resolución. De hecho, en estos últimos años, esta 

problemática, está siendo muy abordada y con gran interés y preocupación por investigadores 

educativos. A este respecto, Gaulin (2001) asegura que, cuando se habla de problemas implica 

considerar todas aquellas situaciones que exigen reflexionar, buscar, investigar, para pensar en 

las soluciones y responder, definiendo una estrategia de resolución. Todo lo anterior, exige, en el 

estudiante, una construcción social que incluye conjeturas, pruebas y contradicciones con base en 

un proceso creativo y generativo, lo que requiere análisis, descubrimiento, elaboración de 

hipótesis, confrontación, reflexión, argumentación y comunicación de ideas. 

Desde lo metodológico, el proyecto pone en evidencia la necesidad de incluir 

herramientas TIC a la práctica pedagógica; para el caso que nos atañe, a través de la aplicación 

Storyline. Por un lado, dada la   facilidad y gran disponibilidad de estas herramientas hoy en día 

y por otro, dadas sus potencialidades didácticas en las prácticas educativas, convirtiéndose en 

medios motivacionales para el aprendizaje ya que favorecen la exploración, en este caso, lo 

relacionado con la multiplicación de números racionales, desde diferentes perspectivas y pueden 

contribuir al aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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Desde lo práctico, invita a fortalecer la praxis pedagógica del maestro, a través de la 

iimplementación de una estrategia didáctica basada en la resolución de problemas, aplicados a la 

multiplicación de números racionales, a través de de la aplicación Storyline 360 en los 

estudiantes del grado 7° de la I.E. El Rodeo, ofreciéndoles experiencias de descubrimiento, en 

este caso asociadas a la multiplicación de números racionales con la estrategia resolución de 

problemas, permitiendo que los estudiantes se apropien de aprendizajes significativos a través 

del  desarrollo de las habilidades de pensamiento que les permitan  resolver problemas 

matemáticos, contribuyendo  al mejoramiento de sus procesos formativos  y por ende al nivel de 

calidad educativa de la institución. 

 De hecho, uno de los marcos idóneos en la construcción de  aprendizajes significativos, 

desde todas las áreas del saber, es la resolución de problemas, toda vez que contribuye a 

aumentar el gusto por las matemáticas, fomentando  el desarrollo de una actitud crítica y abierta. 

A este respecto, Carrillo, (1996). (Citado en Ayllòn, M. Gómez, I. y Ballesta, J. 2015), asegura 

que, que el estudiante cuando se enfrenta a un problema está adquiriendo conocimientos y 

haciendo uso de sus saberes previos para luego convertirse en el generador genuino de su propio 

conocimiento, esto lo llevara a sentirse motivado y a ser parte fundamental de su proceso de 

formación. 

Este trabajo servirá de referente a la comunidad de docentes que se desempeñan en la el 

área de matemáticas, permitiéndoles transformar sus metodologías tradicionales por nuevas 

metodologías, mostrando los alcances en el aprendizaje, que se pueden obtener mediante el uso 

de herramientas digitales y contribuyendo a mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, pues aporta  al desarrollo de las habilidades de pensamiento. Al potenciar estas, se 

propicia un aprendizaje más perdurable, significativo y de mayor aplicabilidad en la toma de 
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decisiones y en la solución de problemas que pueden verse reflejado en la transformación de su 

entorno 

1.3. Antecedentes del problema 

Es aquí donde se estudian investigaciones realizadas alrededor de contenidos digitales 

que se aplican a la educación, también se analizan investigaciones referentes a la estrategia 

pedagógica de la resolución de problemas y artículos relacionados con los estilos de aprendizaje.   

Haciendo la investigación sobre la estrategia de resolución de problemas con la 

utilización de herramientas digitales nos encontramos con la tesis Muñoz (2014) “Resolución de 

problemas matemáticos con apoyo de recursos didácticos virtuales usando un teléfono 

inteligente, con alumnos de 5º de una escuela pública rural de Colombia”, donde 

los resultados demuestran que 20 de los 25 estudiantes que participaron, mejoraron su 

aprendizaje en resolución de problemas en distintos niveles que se identificaron como 4 

categorías que describen las competencias desplegadas por los estudiantes para resolver los 

problemas matemáticos (pág. 2). 

Muñoz (2014) Por otro lado, esta investigación tiene importancia para la comunidad 

académica por la aplicación de los contenidos innovadores mediante herramientas TIC y en 

particular los recursos educativos digitales como herramientas didácticas para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, tema que cada día requiere más 

dedicación por parte de docentes y estudiantes ya que se presentan muchas dificultades en la 

orientación y fijación de estos conocimientos (cfr. Muños, I, 2014, p, 8). 
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Muños (2015). En cambio, el enfoque investigativo o basado en resolución de problema, 

los problemas tienen un carácter de instrumento para lograr el aprendizaje en un marco de 

socialización. Se resuelven problemas durante el proceso de aprendizaje dentro de un marco 

flexible de adquisición de conocimiento conceptual y procedimental, planteando situaciones en 

la que las condiciones iniciales son susceptibles de ser modificadas para generar otros problemas 

y distintas vías de resolución. 

Rosado (2018) Una intención de los procesos de enseñanza es experimentar una real 

transposición didáctica para acercar a los estudiantes a un aprendizaje concreto de los 

conocimientos científicos y la transferencia de los mismos, es decir, que el estudiante pueda ser 

matemáticamente competente con lo aprendido, para esto se usan herramientas didácticas como 

las estrategias de aprendizaje preinstruccionales, construccionales y postinstrucionales. Algunas 

de ellas son la resolución de problemas, elaboración de mapas conceptuales o flujogramas, la 

planeación de secuencias didácticas referenciadas por teorías de Frida Díaz, David Ausubel, 

George Polya y John Flavell, que con sus aportes teóricos se buscó articular los contenidos de 

matemáticas y ciencias naturales (pág. 56). 

Trejos y Paz (2017), desarrollaron la “Secuencia didáctica para el aprendizaje de la 

estructura multiplicativa a través de la formulación y resolución de problemas”.  Universidad 

ICESI  

Escuela de Ciencias de la Educación. Santiago de Cali.  El objetivo de este trabajo fue 

diseñar una secuencia didáctica para promover el aprendizaje de estructuras multiplicativas con 

base en formulación y resolución de problemas por parte de un grupo de niños de cuarto grado, 

con el fin de mejorar la calidad de la actividad matemática de aprendizaje y el desarrollo de las 
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Competencias matemáticas y así conducir a mejorar las pruebas nacionales e internacionales: 

pruebas ICFES y pruebas PISA.  

Todo esto permite asociar la matemática a los problemas de la vida cotidiana, a la 

formulación y resolución de estos, cosa que muchas veces no ocurre. Se trata de asumir el 

aprendizaje de estructuras multiplicativas, como un eje fundamental del pensamiento y sistema 

numérico y entender que, en las actividades propias de la matemática, se dan las condiciones 

para aprender fácilmente, cuando el maestro utiliza una variedad de estrategias metodológicas en 

el aula. 

Con este trabajo se logró una reflexión profunda acerca de las tareas que deben usarse en 

la enseñanza para que realmente den aportes efectivos a los aprendizajes de los estudiantes, 

donde se tiene en cuenta los procesos específicos (analizar, representar, resolver, responder, 

argumentar, verificar y formular) que usan los niños y niñas al resolver problemas en el área de 

matemáticas.  Además, con la práctica de estos procesos, los estudiantes pueden mejorar en un 

aprendizaje específico como lo es el de la estructura multiplicativa, donde se contempla el uso de 

la multiplicación y la división con sus diversas representaciones en la resolución y formulación 

de diferentes clases de problemas que impliquen el uso de estas dos operaciones. 

Olarte y Peña (2016), Resolución de problemas de estructura multiplicativa desde las 

teorías de campos conceptuales y cantidades intensivas en ambientes de aprendizaje web.  

 Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. La investigación propuso el 

diseño de ambientes de aprendizaje asistidos por tecnología con el propósito de mejorar la 

capacidad para la resolución de problemas de estructura multiplicativa. El mismo responde a las 

deficiencias evidenciadas en diversos grupos de estudiantes relacionadas con dificultades para 
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hacer interpretaciones literales de problemas matemáticos y el reconocimiento de situaciones en 

contextos que requieren de inferencia directa, específicamente cuando existen errores en el 

campo conceptual. De igual forma, evalúa la incidencia de un ambiente de aprendizaje web que 

incorpora la teoría cantidades intensivas, frente a otro ambiente de aprendizaje diseñado de 

acuerdo con la teoría campos conceptuales, con el fin verificar su incidencia sobre la resolución 

de problemas de estructura multiplicativa.  

El desarrollo de la investigación integró estrategias tecnológicas, las cuales tal como lo 

afirma (Castiblanco, 2002) son necesarias para “mejorar la calidad de la educación matemática 

colombiana y modernizar los ambientes escolares, aprovechar el potencial educativo de las 

tecnologías de información y comunicación”. (p.3). Así, se diseñaron dos ambientes de 

aprendizaje, uno diseñado de acuerdo con la teoría de las cantidades intensivas y el otro con la 

teoría de los campos conceptuales. Diseño orientado a verificar cuál de ellos resulta más efectivo 

para el aprendizaje de la resolución de problemas de estructura multiplicativa. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Implementar una estrategia didáctica basada en la resolución de problemas, aplicados a la 

multiplicación de números racionales, a través de la aplicación Storyline 360 en los estudiantes 

del grado 7° de la Institución Educativa El Rodeo. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Describir el nivel de apropiación que tienen los estudiantes de la competencia 

resolución de problemas, aplicada a la multiplicación en números racionales. 
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 Diseñar el ambiente de aprendizaje interactivo, a través de la aplicación Storyline 360, 

que fortalezca la resolución de problemas aplicados a la multiplicación en números 

racionales de los estudiantes del grado 7° de la Institución Educativa. El Rodeo. 

 Evaluar el alcance de la puesta en práctica de la estrategia didáctica basada en la 

resolución de problemas, a través de la aplicación Storyline 360, en el fortalecimiento 

de la resolución de problemas aplicada a la multiplicación de números racionales.  

1.5. Alcances y limitaciones 

La investigación contribuirá con el fortalecimiento del aprendizaje de la multiplicación 

de números racionales, basado en la resolución de problemas y en un ambiente interactivo a 

través de la aplicación Storyline 360, en los estudiantes de grado 7º de la Institución educativa el 

Rodeo. El uso de dicha aplicación, les ofrecerá a los educando experiencias de descubrimiento, 

en este caso de la multiplicación de números racionales, desde diferentes perspectivas, 

propiciando en ellos, un aprendizaje significativo, a través del desarrollo de una práctica docente 

diferenciadora al interior del aula. Todo lo anterior aprovechando las bondades pedagógicas, 

didácticas y lúdicas que presentan las TIC como herramienta de aprendizaje. 

De igual forma, esta investigación servirá de referente para otras instituciones educativas, 

permitiendo transformar sus metodologías tradicionales por nuevas metodologías, mostrando los 

alcances en el aprendizaje de la multiplicación de números racionales, a través del uso de 

herramientas digitales y contribuyendo a mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

En la implementación de este proyecto surgen algunas limitaciones de tipo tecnológico y 

poblacional. Podemos considerar las de tipo tecnológico como la falta de equipos de 
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computación, conexión a internet estable y una sala de informática no adecuada, factores que 

pueden impedir el buen desarrollo de este proyecto. Teniendo en cuenta estas limitaciones 

proveeremos de forma particular computadores y acceso a internet desde dispositivos móviles ya 

que este proyecto está diseñado para los estudiantes que presentan dificultades en este tema.  

Como la Institución Educativa El Rodeo se encuentra en la zona rural del municipio de 

Lorica, los estudiantes de séptimo grado de esta institución tienen pocas habilidades en la 

utilización de las herramientas informáticas convirtiéndose esto en una limitación para un buen 

desarrollo del proyecto, teniendo esta información desarrollaremos recursos educativos 

didácticos y amigable para que los estudiantes los puedan utilizar con facilidad, además de 

brindarles una capacitación muy detallada en el uso de estos recursos. 

1.6. Supuestos y constructos 

Al integrar la estrategia de la resolución de problemas y los recursos educativos digitales, 

en el proceso de aprendizaje de la multiplicación de números racionales en los estudiantes de 

grado 7° de la Institución Educativa El Rodeo, estos deberán mejorar las competencias asociadas 

a esta temática.  

Los estudiantes tendrán la posibilidad de pensar las situaciones que se le plantean, hacer 

pruebas, equivocarse, generando una mayor participación y un mayor grado de comprensión de 

la multiplicación de números racionales. 

El conocimiento generado, partirá de la experiencia (a través de la interacción con la 

aplicación Storyline 360) siendo más duradero y significativo para el estudiante que el adquiere 

normalmente durante su proceso de formación. 
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Los estudiantes se verán inmersos en la construcción de sus propios aprendizajes, de 

forma interactiva y fortaleciendo sus competencias lógico-matemáticas, incidiendo de forma 

directa, en su aspecto formativo creando así estructuras mentales que trascienden a las propias 

matemáticas.  

La resolución de problemas, se convertirá en eje didáctico central del aprendizaje de las 

matemáticas, en especial la multiplicación de números racionales, haciéndole ver al educando 

que, el único camino que existe para aprender a resolver problemas, es enfrentarse a los 

problemas.  
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2. Marco de referencia 

Este marco de referencia tiene como principal función recopilar los antecedentes, 

referentes teóricos, legales y conceptuales sobre la temática investigada en este proyecto. Este 

ayuda a los investigadores a identificar vacíos e interrogantes por explorar que justifican el 

mismo. No es más que una compilación breve y precisa de conceptos, teorías y reglamentos que 

están directamente ligados con el tema y el problema de la investigación. Esta parte de 

la investigación permite dilucidar las ideas y las finalidades de los autores citados en la presente 

investigación. 

2.2. Marco contextual 

En este acápite se aborda el escenario de formación, es decir la escuela, entendida como 

ese lugar en donde 

debe fomentar la formación cultural tomando en cuenta la gran diversidad que tienen los 

involucrados, en este caso los estudiantes, pero además de eso, es el lugar ideal para que 

los estudiantes construyan conocimientos y adquieran una serie de valores como la 

lucha contra la intolerancia, la discriminación, y el respeto. En este sentido, es 

importante que haya una mayor vinculación entre la escuela y la comunidad y ambos 

deben determinar el currículo educativo, retomando los conocimientos y saberes que 

tienen los ancianos como una nueva forma de ver el mundo a través de su realidad 

social (Sandoval., 2017.Párr. 1). 

En este orden de ideas, el contexto es la institución educativa el Rodeo se encuentra 

ubicada en la zona rural, margen izquierda del Rio Sinú en el del municipio de Santa Cruz de 
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Lorica.  Este es un municipio del departamento de Córdoba, Colombia, “conocida como Ciudad 

Antigua y Señorial, capital del Bajo Sinú y La capital del Boca chico. Está ubicada en la porción 

septentrional del departamento de Córdoba y en la zona más baja del río Sinú, muy próxima al 

mar Caribe”. (ALCALDÍA DE LORICA, 2020).  Está ubicado “al norte del departamento de 

Córdoba, en la zona baja del río Sinú y próxima al litoral del mar Caribe a una distancia de 29 

kilómetros de Coveñas, 50 kilómetros de Tolú y 60 kilómetros de Montería”. (COLOMBIA, 

SITIO WEB, 2020). 

En este corregimiento,  la principal actividad socioeconómica de los campesinos es la  

agricultura, ellos  cultivan ñame, yuca, plátano, siendo el plátano su principal cultivo; Por ser 

zona rural sus vías están en mal estado y por lo tanto son  de difícil acceso, algunos estudiantes 

llegan al colegio en burro, a pie o en moto; La  comunidad no cuenta con servicios básicos, como 

son el agua potable, alcantarillado etc., solo cuenta con servicio de energía pero este es muy 

deficiente; Podría decirse que la gran mayoría de los estudiantes del Rodeo viven en hogares 

disfuncionales, algunos niños y jóvenes viven con sus abuelos, o solamente con la mama, en 

otros casos solo con el papa u otro familiar;( en la mayoría de los casos, padres y abuelos 

analfabetas).   
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Figura 1  

Mapa Corregimiento el Rodeo. Lorica 

 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/ 

 

Figura 2  

Vista satelital Corregimiento el Rodeo. Lorica 

 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/ 

https://www.google.com/maps/place/
https://www.google.com/maps/place/
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La Institución  Educativa en mención,  ubicada en el corregimiento que lleva el mismo 

nombre, margen izquierda del Rio Sinú, zona rural y de difícil acceso, la cual atiende una  

población estudiantil de las veredas La Buena, el Anhelo, el Brillante, el Cielito, el Tamarindo, 

Boston, las Palmitas y el Progreso  con  1.038 estudiantes, de los cuales 84 están en la sede el 

brillante y 47 en la sede la Buena , repartidos en tres jornadas, mañana, tarde, sábados ; cuenta 

con 48 docentes , 3 directivos y 3 administrativos, se viene presentando una problemática 

asociada a lo anteriormente planteado.    

La naturaleza de la institución es mixta, de carácter oficial y calendario A. En cuanto a la 

distribución interna dentro de la institución hay 12 salones de clases de los cuales uno es usado 

como sala de informática, que cumple además con la función de aula de clases normales. Esta 

cuenta con 5 computadores en regular estado, no hay ningún tipo de conectividad a internet, el 

mobiliario existente dentro de la misma asciende alrededores de 35 sillas. Por cada computador 

que existe, hay, por lo menos, 6 estudiantes trabajando con él. Hay un comedor estudiantil donde 

se les brinda el almuerzo a los estudiantes, También cuenta con dos baños, uno para hombres y 

otro para damas, los cuales se encuentran sin servicio de agua. La mayoría de las aulas no cuenta 

con servicio de energía. Sin embargo, el servicio de fluido eléctrico es muy intermitente, lo que 

también afecta los pocos procesos que se desarrollan desde el área de informática con los escasos 

equipos que existen en la institución, como ya se dijo antes. 

Por otro lado, un gran porcentaje de estudiantes no poseen en sus hogares equipos 

informáticos (computadores personales, portátiles, tablets y entre otros dispositivos), ni mucho 

menos conectividad, lo cual se convierte en una limitante para el desarrollo de los aprendizajes 

asociados al área de tecnología e informática y demás áreas que necesiten dichos equipos y 

conexión a internet.  De igual forma, se cuenta con dos docentes, que no son especializados en el 
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área de tecnología e informática, sino que son ingenieros informáticos, que son los encargados de 

impartir los conocimientos en todo el estudiantado desde el área de tecnología e informática. 

A manera de reflexión, a nivel institucional, se hace necesario examinar el papel de las 

tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje asociados al contexto digital donde 

interactúan los educandos. Para ello, es imprescindible promover en ellos diversas estrategias 

que posibiliten además del acercamiento hacia el uso instrumental de la herramienta, las bases 

que les permitan hacer uso de ella como un medio de aprendizaje. Todo lo anterior exige 

establecer unos criterios educativos enfocados en la creación de habilidades en los estudiantes al 

interactuar con la tecnología, enseñándoles facultades en el procesamiento de la información de 

cómo aprender y ampliar el conocimiento haciendo uso de ellas. 

2.3. Marco normativo 

El marco legal en el que se sustenta el presente proyecto de investigación, parte de los 

referentes a nivel normativo y curricular que direccionan la temática a investigar, a nivel 

nacional e internacional. Es así como a nivel A nivel internacional los currículos escolares 

incluyen el área de matemática como una de las áreas fundamentales en los diferentes niveles 

escolares.  

Latinoamérica, en los últimos quince años, viene proponiendo un conjunto de reformas y 

ajustes a los currículos de matemáticas. Parte de dichas reformas y ajustes se han inspirado en el 

deseo de mejorar el desempeño de los educandos en pruebas estandarizadas internas que cada 

país aplica o en las pruebas internacionales como lo son las pruebas PISA., la TIMSS y la 

SERCE. 
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En Estados Unidos, por ejemplo, el currículo se basa en la necesidad de que los 

estudiantes sean capaces de comprender y de utilizar las matemáticas en su vida cotidiana y en su 

lugar de trabajo, organizándose en seis principios enfocados hacia una alta calidad educativa para 

todos los estudiantes, son ellos: la equidad, el currículo, la enseñanza, el aprendizaje, la 

evaluación y, por último, la tecnología. 

En Finlandia, por ejemplo, por citar a uno de los países con mejor educación en el 

mundo, la tarea de la formación en matemáticas se centra en ofrecer oportunidades para el 

desarrollo del pensamiento matemático y para el aprendizaje de conceptos matemáticos y 

métodos completos de resolución de problemas. (Hernández, 2015. Párr. 3) 

A nivel nacional, y porque el problema de investigación está enmarcado en el campo de 

la educación, se cita, en primera instancia, la Constitución Nacional de 1991, la cual establece en 

su artículo 67 “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, la ciencia, a la técnica, y los demás 

bienes y valores de la cultura. (Asamblea nacional Constituyente, 2020). 

Sustentado en este artículo, se cita la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la 

cual en su artículo 4º plantea:  

Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia 

velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es 

responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. 

(CONGRESO DE COLOMBIA)  

De igual forma, y dado que, según la problemática, los estudiantes investigados tienen 

debilidades en el aprendizaje de las matemáticas, la misma ley en su artículo 20, el cual instituye 



26 

 

 

los objetivos generales para la educación básica, en su inciso C, establece como uno de ellos: 

“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.”. (CONGRESO DE 

COLOMBIA)(p.6).  

En este mismo orden de ideas, el artículo 22, donde se establecen los objetivos 

específicos de la educación básica secundaria, cita como uno de ellos: 

 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los 

sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y 

relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la 

ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana.  (CONGRESO DE COLOMBIA) (p.7) 

Como se observa, éstos artículos involucran el desarrollo de las competencias lógico- 

matemáticas necesarias para el aprendizaje de dicha área. 

Dentro de este marco también se cita a la Ley 715 de 2001, dado que, en su artículo 5 

estipula que se deben: “Establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los 

niveles de educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de la autonomía de las 

instituciones educativas y de la especificidad de tipo regional” (p.6). 

Ahora bien, en correspondencia con las normas técnicas curriculares, se cita en un primer 

momento, Los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, en ellos se dan algunas reflexiones 

referentes a dicha área, desde principios filosóficos y didácticos, estableciendo relaciones entre 

los conocimientos básicos, los procesos y los contextos, mediados por las situaciones problemas 

y la evaluación. 
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Seguidamente se convocan los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, 

documento de carácter académico, establecido como un referente curricular que todo docente 

debe conocer, asumir en sus reflexiones pedagógicas y ejecutarlos en su práctica pedagógica con 

los elementos didácticos que considere necesario. 

El siguiente referente citado, son los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), definidos 

como un “conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los estudiantes en cada 

uno de los grados de educación escolar, desde transición hasta once” (MEN, 2016, p. 4). En 

correspondencia con los estándares y los lineamientos curriculares, aparecen los Derechos 

Básicos de Aprendizaje quienes explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado. 

Para terminar y en lo que se refiere a la construcción del proceso evaluativo, se cita el 

Decreto 1290 de 2009 en el cual se especifican las bases de la evaluación en las diferentes áreas 

y las opciones que tienen las instituciones de consensar aspectos propios según las necesidades y 

contextos particulares, centralizados en los consejos académicos. 

Atendiendo a que le proyecto involucra el uso de una herramienta TIC como lo es la 

aplicación Storyline 360, la parte normativa respecto a esta categoría, está referido, en primera 

instancia, desde la  (Constitución Política de Colombia, 1991), la cual  establece que el derecho a 

la educación, involucra el acceso a un bien como lo es la tecnología.  

De igual forma, la Ley 115 de 1994- Ley General de Educación, contempla, como uno de 

los fines de la educación “la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo” (MEN, 1994, p. 2).  
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Por su parte, Ley 1286 de 2009- Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, considera, las 

bases para la consolidación de una Política de Estado en Ciencia, Tecnología e Innovación, entre 

ellas se desataca: hacer énfasis en la incorporación de “la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación a los procesos productivos, para incrementar la productividad y la 

competitividad que requiere el aparato productivo nacional” (Ley 1286, 2009, p. 3).  

Seguidamente, se cita la Ley 1341 del 30 de julio de 2009, la cual define los principios y 

conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones –TIC.  

Para cerrar este marco normativo se cita la guía No 30 “Orientaciones generales para la 

educación en tecnología los estándares de tecnología”, esta cartilla muestra los desempeños que 

acompañan cada competencia deben tomarse como ejemplos de evidencias de los niveles de 

aprendizaje alcanzados por los estudiantes en el área de tecnología. En ese sentido, vale la pena 

señalar que corresponde a la institución escolar definir los derroteros de aprendizaje que van a 

observar en sus estudiantes y que éstos deben ser coherentes con cada competencia. 

2.4. Marco teórico 

La estrategia didáctica planteada en esta investigación, se aproxima al enfoque 

constructivista, pues, aunque la intención es delimitarlo al aprendizaje de las competencias 

lógico-matemáticas, la promoción de este no se mide fácilmente, sino que es éste abierto y se 

hace evidente cuando el educando hace uso de habilidades y métodos en el desarrollo de las 

tareas y da cuenta de las situaciones que favorecieron dicho aprendizaje. (Paul, 1992) 

En este mismo orden de ideas, el constructivismo va más a allá de la asociación que el 

cognitivismo hace al establecer modelos para el desarrollo del aprendizaje, y al proponer que el 
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conocimiento ha de ser construido por cada individuo, lo que lo hace obligatorio en la mediación 

de la experiencia de cada uno. (Mora, 1999) 

Así, la estrategia didáctica pretende que se combinen diferentes actividades que permitan 

el desarrollo individual de las habilidades ligadas al aprendizaje, las cuales se refieren al 

conocimiento, al control y a la evaluación de la cognición, lo que conlleva a que los individuos 

puedan tener el control sobre los procesos mentales requeridos en la consecución de los 

propósitos concretos de aprendizaje.  (Sánchez,  2013). 

A este respecto, Zapata-Ros (2015), afirma que el aprendizaje se refiere a un agregado de 

procesos a través de los cuales, “se obtienen o se transforman ideas, habilidades, destrezas, 

conductas o valores, como resultado del estudio, la experiencia, de d la instrucción, el 

razonamiento o de la observación” (p.5). 

Todo esto permite que surja, del constructivismo un enfoque del aprendizaje por 

competencias, desde el cual se pretende la potencialización de las capacidades de cada individuo; 

pero, a la vez, se pueda favorecer la concurrencia de todas estas capacidades individuales como 

una sola fuerza. Por ello, se plantea la construcción de un currículo centrado en los  esfuerzos de 

todos los copartícipes hacia el desarrollo de las competencias de cada uno de los educandos; de 

tal forma que permita hacer uso de recursos, tanto como materiales, tecnológicos, físicos e 

intelectuales en la resolución de cada situación que se le presente, de tal forma que éste pueda 

desarrollar todas sus dimensiones humanas y sí, ser capaz de conocer, interpretar y transformar la 

realidad, empleando de manera creativa los conocimientos. 

Los recursos educativos digitales constituyen una herramienta que ha venido creciendo 

exponencialmente, junto con la revolución tecnológica que se vive en el siglo XXI. En este caso, 
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las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), emergen como una solución a los 

distintos obstáculos que aparecen a medida que el proceso educativo evoluciona, ajustándose a 

las necesidades de los actores que participan de él. 

En una investigación realizada por el Colectivo Educación Infantil y TIC (2014), se habla 

del concepto e importancia de las TIC en la educación, y el rol del docente en el uso de las 

mismas dentro del aula de clase:  

Es 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 (Eurydice, 2001), involucrando 

el uso de las TIC en el aula y convirtiéndolas en materiales de apoyo pedagógico al 

momento de formar. (p. 4, 2014) 

Esto implica que las TIC, parte evidente de la vida social, suponen una herramienta que 

puede ser utilizada para facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ofreciendo nuevos 

métodos y experiencias para los docentes, al igual que los estudiantes.  

Ahora bien, según Cacheiro (2011), quien se refiere a los recursos TIC para la educación, 

estos se erigen como herramientas para el aprendizaje que “posibilitan el llevar a cabo los 

procesos de adquisición de conocimientos, procedimientos y actitudes previstas en la 

planificación formativa” (p.75). En una comparación entre las herramientas tradicionales y estas 

nuevas TIC, se puede comprobar que estas pueden ser ajustadas a las realidades de cada aula de 

clases y permiten acercarse a la experiencia educativa de mejor manera. Sin embargo, Cacheiro 

(2011) explica que es posible articular el uso de ambas gamas de recursos dentro de los procesos 
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educativos; ella explica que: “un diseño integrado y complementario de estos recursos en el 

proceso instructivo contribuye a alcanzar los resultados de aprendizaje esperados.” (p. 75) 

Además, la introducción de las TIC como recursos digitales cambia el paradigma del 

aprendizaje. Según Cacheiro, el aprendizaje pasa de ser “informativo y colaborativo”, a ser 

didáctico y participativo, lo que mejora los resultados del proceso de aprendizaje y el interés de 

los estudiantes en el mismo. 

Sobre el concepto de recursos digitales, Zapata (2012) explica 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” (p. 2). Esta autora, que cita a García 

(2010), explica que estos son diseñados teniendo en cuenta objetivos específicos y se amoldan a 

las características y necesidades que surjan durante el proceso de enseñanza. La autora, agrega 

que, “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.” (p. 2, Zapata, 2012) 

Ahora bien, en lo concerniente a esta investigación, la herramienta digital idónea es tiene 

como nombre Storyline 360. En su portal web, definen Storyline 360 como un simulador que 

“permite crear cualquier curso de aprendizaje electrónico interactivo que puedas imaginar para 

cualquier dispositivo, desde computadoras de escritorio y portátiles hasta tabletas y teléfonos 

inteligentes”. Storyline 360 hace parte del conjunto de herramientas llamado Articulate 360. 

Sobre Articulate 360, el portal web explica que “es un paquete holístico de aplicaciones 

interconectadas para todas tus necesidades de aprendizaje electrónico, desde la creación 

(Storyline, Studio, Rise 360, Replay y Peek 360), pasando por la búsqueda de recursos (Content 
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Library 360) y la colaboración (Review 360), hasta la capacitación (Articulate 360 Training)”. 

Este incluye numerosos recursos software que permiten realizar diferentes actividades y crear 

cursos personalizados, con diferentes propósitos y características que dependen de las 

necesidades del usuario. 

Por otro lado, Ospina & García (2019) conceptualizan la multiplicación como “una 

operación de la forma 𝑎 × 𝑏 = 𝑐 que cumple con ciertas propiedades”, inversamente a lo que 

corresponde como una división. En este orden de ideas, este concepto de puede ser entendido 

planteándose a partir de los usos y contextos en los que puede usarse (Ospina & García, 2019). 

En ese hilo de ideas, los problemas de estructura multiplicativa, pueden comprenderse y 

resolverse a partir de “la relación semántica de las cantidades” (Correa, 2015, de Castro, 2008). 

Ambas investigaciones proponen caracterizaciones semejantes en cuanto a la conceptualización 

de problemas de estructuras multiplicativas: suma repetida y producto cartesiano.  

Por un lado, el concepto de suma repetida o reiterada, que, según Ospina y García (2019), 

a partir de distintas investigaciones de autores como Harel y Confrey (1994), Isoda y Olfos 

(2009) y Castro y Ruiz (2011), constituye una operación principal de la que se puede derivar y 

enseñar la multiplicación. Citando su trabajo, Ospina y García (2019), explica que acorde a 

Castro y Ruiz (2011) que  

de la suma como operación aritmética básica se pueden definir otras operaciones, y 

por ello representa uno de los significados más elementales de la multiplicación, su 

uso se justifica como un principio de economía que simplifica el expresar una 

unidad repetida varias veces, la unidad puede ser el cardinal de un conjunto o una 

medida. (p. 56, 2019) 
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Y segundo, el concepto de producto cartesiano, que se distancia de lo propuesto por el 

concepto de suma reiterada:  

La multiplicación puede definirse como una nueva operación, desde este punto de vista 

la multiplicación es una operación binaria simétrica en la que ambos factores 

desempeñan el mismo rol, así a partir de dos conjuntos distintos se obtienen todos los 

pares combinados. (p. 56, 2019) 

Dentro de la enseñanza de las matemáticas, existen distintos aspectos que son necesarios 

para la resolución de problemas matemáticos y la realización de operaciones matemáticas 

aplicadas a la cotidianidad. Muchas veces, el proceso de enseñanza aplicada por algunos 

docentes ignora ciertos procedimientos indispensables que termina en situaciones donde el 

estudiante aprende a operar sin comprender totalmente lo que está haciendo. Claro, no podemos 

ignorar que la concepción de matemáticas que tienen muchas personas, es comúnmente la de un 

componente educativo que se basa en un conocimiento compuesto por reglas rígidas e 

incuestionables, aplicadas a problemas que tienen soluciones únicas.  

Cuando se trabajan en el aula de forma sistemática, sobre todo en el área de matemáticas, 

cuyo trabajo está arraigado completamente a la capacidad de razonamiento y explicación de los 

estudiantes, para que así logren afrontar y avanzar en el desarrollo y solución del problema 

planteado, se pueden observar dificultades que el mismo proceso de resolución de problemas 

conlleva.   En muchos casos, estas dificultades están relacionadas a la falta de asimilación de 

ciertos contenidos propios de las diferentes competencias trabajadas y evaluadas en el área, sin 

embargo, la estructuración propuesta para la enseñanza de esta materia en Colombia, muestra 

que las matemáticas abarcan estas mismas competencias, para que ayuden a desarrollar las 

capacidades racionales de los estudiantes. Entre estas competencias, destaca la de resolución de 
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problema, considerada, tal vez, la actividad más complicada e importante que se plantea en 

matemáticas. Los contenidos del área cobran sentido desde el momento en que es necesario 

aplicarlos para poder resolver una situación problemática dentro de un contexto cotidiano.  

Antes, es menester comprender que significa esta competencia; muchos autores se han 

referido a esta, o la han considerado un foco principal en las matemáticas (Arcavi & Friedlander, 

2007). Entre los autores que resaltan, encontramos a Royo (1953), quien hace referencia al papel 

de la resolución de problemas dentro de la enseñanza de las matemáticas:  

Tienen los problemas tal importancia, que hay quien se pregunta si la parte principal 

del estudio matemático no debe ser la solución del problema en lugar del estudio del 

libro de texto. Hacer de los problemas un suplemento indica un fallo en la verdadera 

función del trabajo matemático. Si concedemos que el ‘poder’ y no el ‘saber’, el 

‘pensar’ y no el ‘memorizar’ son los aspectos beneficiosos de la matemática, la 

importancia de los problemas es indudable (Royo, 1953). 

Ahora bien, desde las primeras propuestas educativas por estos autores sobre la 

importancia de la RPM en la enseñanza de las matemáticas, en los últimos 30 años, esta se ha 

tomado fuerza y se ha convertido en una de las actividades más importantes en el aprendizaje de 

las matemáticas, incrementando su presencia en los currículos (Castro, 2008, Blanco, 2008), y 

sugiriéndose como uno de los ejes principales y el soporte principal de los procesos de 

aprendizaje relacionadas a las matemáticas. Así que, de esta forma, la RPM se considera un eje 

vertebrador del contenido matemático, ya que pone de manifiesto la capacidad de análisis, 

comprensión, razonamiento y aplicación que adquieren los estudiantes a medida que desarrollan 

los contenidos aritméticos en la escuela.  



35 

 

 

En algunos trabajos sobre educación matemática podemos encontrar aportaciones que 

buscan clarificar el significado del término ‘problema’ y de la expresión ‘resolución de 

Problemas’; de aquí parten diferentes perspectivas desde las cuales se pueden abordar este 

término, sobre todo a la luz de su significado dentro de las matemáticas; entre los autores, 

podemos destacar a Blanco y Cárdenas (2013), quienes analizan de manera amplia el significado 

de la resolución de problemas como contenido justificando su funcionamiento desde las 

publicaciones específicas de resolución de problemas de matemáticas y lo que significan dentro 

de los procesos de desarrollo curricular a nivel mundial. Estos destacan varios momentos en el 

proceso, los cuales son: analizar y comprender el problema, diseñar estrategias, ejecutar las 

estrategias, y finalmente revisar el problema, el resultado y tomar las decisiones para su 

respectiva solución.  

Debemos, de la misma forma, abordar qué significa el término problema. Echenique 

(2006) lo define como “una situación que un individuo o grupo quiere o necesita resolver y para 

la cual no dispone, en principio, de un camino rápido y directo que le lleve a la solución; 

consecuentemente eso produce un bloqueo”.  

Se considera que, para la resolución de los problemas que se presentan comúnmente 

dentro de las tareas evaluativas matemáticas, los estudiantes deben poner en práctica su dominio 

de competencias matemáticas generales, pero dentro de la competencia del RPM, se destaca la 

importancia de captar la información significativa de situaciones para poder traducirlas y 

formularlas en términos matemáticos, para ser resueltos en los mismos términos.  

La resolución de problemas nos anima a utilizar las matemáticas para describir, analizar, 

interpretar y comprender la realidad desde su perspectiva más lógica. Esta metodología permite 
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al estudiante poder mirar un problema desde los conceptos matemáticos y relacionarlo en 

diferentes conceptos. La fase final de la resolución de problemas, ayuda al estudiante para 

realizar la transferencia del conocimiento aprendido en el problema resuelto a otras situaciones 

posibles que se puedan presentar en el futuro.  

Es conveniente presentar la resolución de problemas como una competencia que impulsa 

la imaginación de los estudiantes y que de igual forma los ayuda a adaptarse a diferentes 

situaciones que se presenten en su entorno.  De la misma forma, la resolución de problemas 

proporciona información de evaluación continua que puede ayudar a los maestros a tomar 

decisiones sobre la instrucción, su naturaleza abierta permite a los estudiantes entender las ideas 

involucradas para desafiar su mayor conocimiento y comprensión, y brinda a los estudiantes las 

herramientas para aplicar sus conocimientos matemáticos para resolver problemas hipotéticos y 

del mundo real. 

Para terminar, se aborda la conceptualización de números racionales y, acorde al portal 

web Economipedia.com, los números racionales son “las fracciones que pueden formarse a partir 

de números enteros y pertenecen a la recta real”, es decir, “son números reales que pueden 

reescribirse como la fracción de dos números enteros porque se conocen tanto el numerador 

como el denominador”. Por otro lado, en un documento publicado por la Universidad de 

Valparaíso,  

un número racional es todo número que puede representarse como el cociente de dos 

números enteros. La fracción 
𝑎

𝑏
 significa que la cantidad a se dividió en b partes 

iguales. El numerador es representado por a, El denominador por b y éste no puede ser 

cero. Dos fracciones se dicen equivalente si representan el mismo número o cantidad. 
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Este concepto es ejemplificado con la siguiente imagen 

 

Tomado: Instituto de Matemáticas, Universidad de Valparaíso 

Broitman, Itzcovich, Sancha, Escobar y Grimaldi (2007), “los números racionales se 

crearon en el intento de resolver problemas que no podían ser resueltos utilizando números 

naturales. Estos campos numéricos tienen características diferentes”. En los problemas 

matemáticos, explican los autores, los números fraccionarios permiten encontrarse con distintas 

situaciones que varían según la naturaleza de los números. Sobre esto, los autores comentan que,  

debe proponerse un estudio específico acerca del comportamiento de estos números en 

sus dos formas de expresión (fraccionaria y decimal), de modo de establecer sus 

características y propiedades, y de poner en evidencia las diferencias con los números 

naturales, por ejemplo, en cuanto a criterios de orden, estrategias de cálculo, etc. (p. 4, 

2007) 

2.5. Marco conceptual 

La estrategia didáctica planteada en esta investigación, se aproxima al enfoque 

constructivista. Esta pretende que se combinen diferentes actividades que permitan el desarrollo 

individual de las habilidades ligadas al aprendizaje, las cuales se refieren al conocimiento, al 

control y a la evaluación de la cognición, lo que conlleva a que los individuos puedan tener el 
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control sobre los procesos mentales requeridos en la consecución de los propósitos concretos de 

aprendizaje.  (Sánchez,  2013). 

En cuanto a los recursos educativos digitales, estos constituyen una herramienta que ha 

venido creciendo exponencialmente, junto con la revolución tecnológica que se vive en el siglo 

XXI. Lo anterior exige, del maestro resignificar su rol docente, retomando su papel de mediador 

y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje, de igual forma, exige que se capacite y tome 

como pilar de su trabajo, paradigmas que permitan la participación activa del estudiante 

involucrando el uso de las TIC en el aula y convirtiéndolas en materiales de apoyo pedagógico al 

momento de formar. En esta investigación se utilizará la investigación, la herramienta digital 

Storyline 360, definida en su portal web, como un simulador que “permite crear cualquier curso 

de aprendizaje electrónico interactivo que puedas imaginar para cualquier dispositivo, desde 

computadoras de escritorio y portátiles hasta tabletas y teléfonos inteligentes. 

En lo referente a la multiplicación, Ospina & García (2019) la conceptualizan como “una 

operación de la forma 𝑎 × 𝑏 = 𝑐 que cumple con ciertas propiedades”, inversamente a lo que 

corresponde como una división. Ospina & García, (2019) aseguran que el concepto de 

“multiplicación” puede ser entendido planteándose a partir de los usos y contextos en los que 

puede usarse. En ese hilo de ideas, los problemas de estructura multiplicativa, pueden 

comprenderse y resolverse a partir de “la relación semántica de las cantidades. Ahora bien, 

dentro de la enseñanza de las matemáticas, existen distintos aspectos que son necesarios para la 

resolución de problemas matemáticos y la realización de operaciones matemáticas aplicadas a la 

cotidianidad. Muchas veces, el proceso de enseñanza aplicada por algunos docentes ignora 

ciertos procedimientos indispensables que termina en situaciones donde el estudiante aprende a 

operar sin comprender totalmente lo que está haciendo. Se considera entonces que, para la 
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resolución de los problemas que se presentan comúnmente dentro de las tareas evaluativas 

matemáticas, los estudiantes deben poner en práctica su dominio de competencias matemáticas 

generales, pero dentro de la competencia del RPM, se destaca la importancia de captar la 

información significativa de situaciones para poder traducirlas y formularlas en términos 

matemáticos, para ser resueltos en los mismos términos. 

Este marco referencial permitirá obtener un trabajo muy productivo para el sustento de 

las acciones que se han de realizar a lo largo de la presente investigación, puesto que permite 

tener amplio bagaje acerca de los conceptos principales, secundarios y terciarios, así como las 

fuentes de consulta que validan el trabajo final, además de servir de base les permite a los 

investigadores, saber qué y para qué estas llevando a cabo su investigación sobre los recursos 

empleados.  
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3. Diseño metodológico 

3.2. Paradigma de investigación 

Atendiendo al problema de investigación planteado en el presente proyecto, el cual se 

resume en las dificultades que presentan los estudiantes de grado séptimo de la Institución 

Educativa El Rodeo,  para el aprendizaje de la multiplicación de números racionales y que su 

objetivo general se encamina hacia la implementación de una estrategia didáctica basada en la 

resolución de problemas, aplicados a la multiplicación de números racionales, a través de la 

aplicación Storyline 360, lo que exige la realización de procedimientos epistemológicos 

encaminados a levantar el conocimiento necesario sobre la realidad contextual investigada en la 

que se desenvuelven los sujetos intervenidos, considerados unidades de análisis para la 

investigación, pues sus características y particularidades, junto con la del contexto, posibilita la 

identificación de las principales situaciones asociadas al problema investigado, el paradigma 

aplicado en la presente investigación es mixta . A este respecto, Johnson et al. (2006) en un 

“sentido amplio” visualizan la investigación mixta como un continuo en donde se mezclan los 

enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de ellos o dándoles el mismo “peso”.  

De la combinación de ambos enfoques, surge la investigación mixta, misma que incluye las 

mismas características de cada uno de ellos e que implica un conjunto de procesos de 

recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 

una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. 

Respecto a la herramienta tecnológica implicada, se observan falencias significativas 

dado que solo se cuenta con 5 computadores en regular estado, no existe conectividad a internet, 

el mobiliario no es suficiente para el número de estudiantes. Por otro lado, la relación estudiante-

computador es de un equipo por cada seis de ellos. 
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Para la autora, este enfoque sucede en dos fases: fase de diseño o preparatoria, fase de 

actuación. En cada una de ellas, los investigadores deben ir tomando decisiones que les permiten 

ir progresando hacia la siguiente etapa.  

 Fase de Diseño o preparatoria, se distinguen dos etapas: la reflexiva y la de diseño. En 

la etapa reflexiva, el investigador, a partir de sus conocimientos y en función de sus 

intereses personales, establecerá el marco teórico-conceptual, el cual será para explicar 

las principales cuestiones que se van a estudiar y las posibles relaciones entre ellas. En 

la segunda fase se planificarán las actividades que se llevarán a cabo en las fases 

posteriores. 

 En la fase de actuación se da la recolección de datos: a este respecto, existen muchas 

maneras de obtener la información necesaria una investigación. Aquí es donde se 

recoge y guarda ordenadamente la información de forma regular y sistemática. 

Esta fase se da en dos etapas a saber: El acceso al campo, suponen supone un 

acercamiento de carácter informal, recogiendo características del entorno, opiniones, 

características personales etc. Y una segunda etapa que es la Recogida productiva de datos: En 

esta fase, el investigador habrá de seguir tomando decisiones, modificando, cambiando, 

alterando o rediseñando su trabajo. aquí en donde se inicia el análisis de datos.  

Este paradigma hace uso de una gran variedad de instrumentos para recoger información 

tales observaciones, las entrevistas semiestructuradas y a profundidad. En este caso se empleará 

una entrevista semiestructurada que se aplicará a docentes y estudiantes, atendiendo a la 

información requerida para efectos de esta investigación, teniendo en cuenta los objetivos 

propuestos. 



42 

 

 

(Rueda, 2007) La define como “un proceso en donde intervienen varias visiones que 

tienen como objetivo dividir los fenómenos y determinar las relaciones que existen entre sus 

componentes” (p.16). Para el caso que nos atañe los componentes hacen referencia a las 

variables de investigación: resolución de problemas y la multiplicación de números racionales.  

Así, la finalidad de este tipo de investigación se encamina hacia la construcción de conocimiento 

sobre la realidad social de los estudiantes investigados (grado séptimo de la Institución Educativa 

el Rodeo) desde sus particularidades, desde sus perspectivas; por lo que metodológicamente 

asume un carácter dialógico en el proceso de producción del conocimiento, particularmente 

hablando, el de matemáticas.  

3.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación en que se enmarca el proyecto es el modelo de Investigación 

Acción Pedagógica bajo una postura epistemológica hermenéutica. Su interés es narrar la 

comprensión de los fenómenos sociales para darle sentido a la vida en los procesos educativos, 

para este caso lo relacionado con el aprendizaje de las matemáticas, específicamente lo asociado 

a la multiplicación de los números racionales.  Pensando en la educación bajo este paradigma se 

pretende realizar la construcción subjetiva de la realidad y su cotidianidad en los espacios 

académicos, la familia y las comunidades donde viven los estudiantes investigados, es decir, los 

de grado séptimo de la I.E. El Rodeo del municipio de Lorica, siendo observados todos aquellos 

ingredientes de la realidad investigada que tengan o puedan tener que ver con la estructura que 

definitivamente permita explicar esa misma realidad estudiada. 

De igual forma, este enfoque, según Bausela (2002) se utiliza para la descripción de  una 

serie de actividades que realizan los maestros en sus propias aulas de clase a fin de buscar un 
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desarrollo curricular ajustado a las necesidades de formación de los estudiantes,  un 

autodesarrollo profesional docente, la mejora de los procesos educativos en general, al igual que  

y los sistemas de planificación o la política de desarrollo institucional; haciendo de la práctica 

educativa un proceso de mejora continua. En este caso en particular, permitiendo una nueva 

intervención al objeto de estudio, los estudiantes del grado séptimo, resignificando y mejorando 

lo relacionado con el aprendizaje de la multiplicación de los números racionales, conllevando a 

una mayor producción intelectual de los estudiantes investigados, en lo que a las competencias 

lógico-matemáticas, se refiere. 

En este mismo sentido y siguiendo los lineamientos de (Restrepo, 2014), esta 

“investigación se presenta en tres fases que se repiten de manera cíclica, en el85as se identifican 

las fortalezas y debilidades, se plantean alternativas de mejora y se evalúa la efectividad de las 

alternativas propuestas” (p. 12), estas son: Deconstrucción, Reconstrucción y Evaluación 

3.3.1. Fase 1. Deconstruyendo nuestra práctica pedagógica 

Es aquí en donde se deconstruye la praxis del maestro, más allá de la reflexión sobre ella. 

Esto se puede hacer a partir de los datos del diario de campo; en este sentido, el maestro 

investigador: No abandona el aula para hacer ciencia, la hace en su propia actividad profesional. 

Posee la base del conocimiento científico y lo aplica para solucionar los problemas que se 

manifiestan en la formación de los estudiantes, en este caso, los asociados al aprendizaje de la 

multiplicación de números racionales. 
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3.3.2. Fase 2. Reconstruyendo nuestra praxis pedagógica   

Esta, solo es posible con una alta probabilidad de éxito, si previamente se da una 

deconstrucción detallada y crítica de la práctica, convirtiéndose en una reafirmación de lo bueno 

de la práctica anterior, la cual se complementa con esfuerzos nuevos y propuestas de 

transformación de aquellas debilidades encontradas en la deconstrucción. 

Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico inconsistente que, como 

dice Schon, es un proceso de reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación 

problemática (Schön, 1987), a un conocimiento crítico y teórico.  

3.3.3. Fase 3. Valorando le efectividad de la praxis 

aquí se evalúa la nueva práctica, luego de haberla montado y dejarla actuar por cierto 

tiempo.  Después de observar sus resultados se analizan las notas del diario de campo y se juzga 

el éxito de la transformación. 

 

Figura 3 

Fases del modelo de investigación 

 

 

Fuente: Universidad Nacional San Agustín  
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3.4. Población 

La población, según datos del SEI (estadística de matrículas) está constituida por los 356 

estudiantes de la Institución educativa el Rodeo, municipio de Lorica, de naturaleza mixta, de 

carácter oficial y calendario, la cual atiende una población estudiantil de las veredas La Buena, el 

Anhelo, el Brillante, el Cielito, el Tamarindo, Boston, las Palmitas y el Progreso, repartidos en 

tres jornadas, mañana, tarde, sábados. De igual forma, cuenta con 48 docentes, 3 directivos y 3 

administrativos, se viene presentando una problemática asociada a lo anteriormente planteado.   

La siguiente tabla resume la población intervenida. 

Tabla 1  

Población 

 

Rol Cantidad 

Directivos 3 

Administrativos 3 

Docentes 48 

Estudiantes 1038 

                                                Fuente: Elaboración propia 

3.5. Muestra 

Para Ander – Egg (citado por Tamayo y Tamayo 1998) “la muestra es el conjunto de 

operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres en la 

totalidad de una población universo o colectivo partiendo de la observación de una fracción de la 

población considerada” (p.115), No hay que olvidar que “La muestra es, en esencia, “un 

subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
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definido en sus características al que se le llama población” (H. Sampieri, citado por Balestrini 

2001 Pág. 141). 

Las muestras pueden ser probabilísticas o no probabilísticas. Una muestra probabilística 

se elige mediante reglas matemáticas, por lo que la probabilidad de selección de cada unidad es 

conocida de antemano. Por el contrario, una muestra no probabilística no se rige por las reglas 

matemáticas de la probabilidad. En este caso la muestra es no probabilística y se seleccionó 

teniendo en cuenta la problemática mostrada, quedando conformada por los 28 estudiantes de 

grado 7º, cuyas edades oscilan entre 11 y 12 años. De ellos 15 son mujeres y 13 son hombres 

Estos estudiantes presentaron bajo nivel en el desarrollo de las competencias lógico-

matemáticas. Se les dificultaba interpretar la información expuesta en un problema matemático, 

plantear soluciones a los mismos, así como también aplicar el procedimiento correcto para hallar 

dicha soluciones, en especial con le temática asociada a los números racionales. 

A continuación, se relaciona la lista de los estudiantes investigados: 

Tabla: 2  

Listado de estudiantes grado séptimo 

# Código 

Asignado 

Edad Sexo 

1 E1 11 F 

2 E2 11 F 

3 E3 12 M 

4 E4 13 M 

5 E5 12 F 

6 E6 11 F 

7 E7 11 F 

8 E8 12 F 

9 E9 11 F 

10 E10 12 F 

11 E11 12 F 

12 E12 12 M 
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13 E13 12 M 

14 E14 11 M 

15 E15 13 F 

16 E16 11 M 

17 E17 12 M 

18 E18 12 F 

19 E19 11 F 

20 E20 11 M 

21 E21 12 F 

22 E22 12 F 

23 E23 12 M 

24 E24 12 M 

25 E25 12 M 

26 E26 12 F 

27 E27 11 M 

28 E28 11 M 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Atendiendo al paradigma mixto en que se enmarca la investigación y en aras de darle 

cumplimiento a los objetivos propuestos en la misma, se hace necesario el empleo de técnicas e 

instrumentos de recolección de información y datos que permitan la ejecución de las diferentes 

fases del estudio. A continuación, se presentan dichas técnicas e instrumento, los cuales son 

pertinentes de acuerdo con el tipo de investigación: 

Para la fase cualitativa se aplicará la observación participante del contexto investigado, 

proceso que fue inherente a todo el proceso. Esta les permite a los investigadores, observar a los 

estudiantes investigados en el desarrollo de proceso de formación diario. La otra técnica aplicada 

será la entrevista semiestructurada dirigida a docentes.A continuación, se desglosan cada una de 

ellas: 
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3.6.1. La observación participante 

Que implica tener en cuenta la existencia del observador, su subjetividad y reciprocidad 

en el acto de observar.  Esta consiste en examinar al grupo investigado por dentro y por fuera, 

esto es, por fuera captando lo que el individuo o el grupo quieren decir y quieren dejar ver, y por 

dentro cuando el grupo acepta y se acostumbra a ver al observador y actúa como si él no 

estuviera. El investigador debe diseñar una guía de observación para recolectar la información 

pertinente con los objetivos propuestos en la investigación. (Ver anexo A). 

3.6.2. Entrevista semiestructurada  

En el enfoque cualitativo, las entrevistas semiestructuradas son particularmente 

convenientes para la creación de situaciones de conversación que faciliten la expresión natural de 

percepciones y perspectivas por parte de las personas sujetos de investigación. En este caso, el 

dialogo se genera con el docente y se dirige hacia la descripción del nivel de apropiación que 

tiene los estudiantes de la competencia resolución de problemas, aplicada a la multiplicación en 

números racionales, a fin de diseñar un ambiente de aprendizaje interactivo, a través de la 

aplicación Storyline 360, que fortalezca la resolución de problemas aplicados a la multiplicación 

de números racionales. (Ver anexo B). 

3.7. Diseño de la investigación 

Atendiendo a la naturaleza de la investigación, y en aras de dar respuesta a su objetivo 

general el cual busca la implementar una estrategia didáctica basada en la resolución de 

problemas, aplicados a la multiplicación de números racionales, a través de la aplicación 

Storyline 360 en los estudiantes del grado 7° de la I.E. El Rodeo. Lo anterior exige, en primera 
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instancia una descripción del nivel de apropiación que tiene los estudiantes de la competencia 

resolución de problemas, aplicada a la multiplicación en números racionales; para luego diseñar 

un ambiente de aprendizaje interactivo, a través de la aplicación Storyline 360, que fortalezca 

dicha competencia y finalmente se evaluará el alcance de la misma. En el siguiente mapa 

conceptual se evidencian las diferentes fases que exigió el desarrollo de la investigación: 

Figura 4 

Mapa conceptual fases de la investigación 

 

3.7.1. Fase 1. Fase diagnóstica de los estudiantes de grado 7° a investigar 

Es donde se realiza un análisis de los factores que inciden en el proceso formativo de los 

estudiantes investigados y se caracterizan los mismos, es decir los factores asociados al 

aprendizaje de la multiplicación de números racionales. Para ello los investigadores emplearan la 
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observación participante. Con respecto a este, Martínez (2011), señala que la observación 

participante es aquella acción en la que se capturan multitud de datos que de otra forma no 

podrían ser documentados, por lo que esta técnica es cualitativa por excelencia.También se 

valdrán de la entrevista semiestructurada, en esta ocasión, aplicada a docentes, además se 

aplicará un test con el fin de medir el conocimiento que tienen los estudiantes investigados en la 

multiplicación de números racionales, dicho test tiene como base las competencias 

comunicación, razonamiento y resolución de problemas, el test es el siguiente (Ver anexo C). 

 Aquí se dan las siguientes subfases:  

Observación y análisis del contexto investigación. En esta fase se desarrolló un proceso 

de observación directa del contexto investigado. Luego, la información obtenida de este 

ejercicio, fue analizada atendiendo a las intenciones investigativas.  

Identificación de la problemática. Una vez hecha la observación y analizada la 

información, se identifica la problemática a investigar, la cual responde a la realidad contextual e 

individual de los estudiantes investigados y se relaciona con el poco desarrollo de las 

competencias lógico-matemáticas, en especial la resolución de problemas con números 

racionales.  

Fundamentación de la investigación. En esta fase se sustenta desde lo teórico y desde 

lo metodológico le experiencia realizada. Para ello, se toman varios autores que respaldan, desde 

sus teorías cada una de las variables investigativas. 

Trabajo práctico o de campo. Se refiere al trabajo en campo, al trabajo práctico, el cual 

se desarrolló a través de la implementación de la propuesta pedagógica. Para ello se 
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desarrollaron guías de aprendizaje con las temáticas asociadas y que exigían, para su resolución, 

la aplicación Storyline 360 y competencia para resolver problemas en los estudiantes. 

3.7.2. Fase 2. Diseñando la estrategia pedagógica resolución de problemas atreves de la 

aplicación Storyline 360 

En esta fase se diseñan las acciones encaminadas a brindar herramientas conceptuales y 

prácticas a los estudiantes de grado 7º para mejorar el proceso de enseñanza de la multiplicación 

de números racionales a través del aprendizaje basado en problemas y utilizando la aplicación 

Storyline 360 la cual permite crear cualquier curso de aprendizaje electrónico interactivo que 

podamos imaginar para cualquier dispositivo, desde computadoras de escritorio y portátiles hasta 

tabletas y teléfonos inteligentes. 

Los contenidos están desarrollados en Storyline 360 que hace parte de la suite de 

Articulate 360. Cada contenido es exportado en Html5, el cual es 100% compatible con todos los 

navegadores actuales. Al ser html5 el idioma nativo del código, se pueden agregar las 

interacciones necesarias para darle vida a un proyecto desde el punto de vista del usuario. 

Storyline proporciona animaciones, accionadores, JavaScript y otras tecnologías que 

permiten que los contenidos multimedia desarrollados también se puedan subir a cualquier 

plataforma o entorno LMS (sistema de gestión de aprendizaje) 

3.7.3. Fase 3. Implementando nuestra propuesta 

Se realizará una vez concluya la fase de diseño, donde se realizará la implementación de 

la propuesta. Esta es la fase práctica de la investigación en donde se materializarán todas las 

acciones propuestas encaminadas a la resolución de la problemática planteada. 
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3.7.4. Fase 4.  ¿Cómo nos fue?  

En esta fase se busca dar respuesta al tercer objetivo específico, es decir: evaluar el 

alcance de la estrategia didáctica basada en la resolución de problemas, a través de la aplicación 

Storyline 360, en el fortalecimiento de la resolución de problemas aplicada a la multiplicación de 

números racionales. 

3.8. Línea de investigación 

Dada la naturaleza de nuestro proyecto, la línea de investigación en la que se enmarca es 

la de innovación Educativa, siendo el campo de investigación en diseño elaboración y evaluación 

de recursos educativos digitales. Este campo invita al desarrollo de la investigación de estrategias 

herramientas, instrumentos, materiales innovadores con el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, lo que se ajusta al presente proyecto dado que se hace uso de le 

herramienta Storyline, como recurso educativo digital, para el aprendizaje de los números 

racionales implementar. 

Ahora bien, es claro que esto recursos, ofrecen un sinnúmero de posibilidades de 

aplicación y enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje para enriquecer la práctica 

pedagógica. La interacción de la informática y las telecomunicaciones, agilizan el 

procesamiento, y la transmisión de ideas, experiencias, habilidades, permiten mejorar el proceso 

de enseñanza y crear ambientes de aprendizaje y recursos educativos para ponerlos a disposición 

de los estudiantes en aras de facilitar el proceso de asimilar, y trasformar nuevas situaciones de 

aprendizaje. El diseño, elaboración e implementación de estos recursos educativos digitales 

mediados por la investigación facilitan el aprendizaje autónomo de los estudiantes, para el caso 

que nos atañe los relacionados con los números racionales,  con visiones prospectivas,  invitando 
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a los maestrantes a producir innovaciones en los recursos educativos digitales a través de la 

investigación, el manejo de un pensamiento crítico, integrado con un pensamiento científico, la 

creación de organizaciones y redes del conocimiento inteligentes, capaces de transformarse a sí 

mismas, y de gestionar ambientes de aprendizaje enriquecidos por TIC de manera permanente 

frente a la incertidumbre de una sociedad liquida que requiere decisiones autónomas, sustentadas 

en equipos colaborativos que deben innovar de manera permanente frente a la incertidumbre.  

3.9. Categorías y subcategorías 

      A continuación, se hace un desglose de las categorías y subcategorías de la investigación, 

atendiendo a cada uno de los objetivos propuestos, esto con el objetivo de direccionar de mejor 

manera en la consecución de los resultados.  

Objetivos Categorías Subcategorías 

Describir el nivel de 

apropiación que tiene los 

estudiantes de la 

competencia resolución de 

problemas, aplicada a la 

multiplicación en números 

racionales. 

 

 

Resolución de problemas. 

 

 

 

Desarrollo de habilidades. 

 

Desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

Estructuras de pensamiento 

Diseñar el ambiente de 

aprendizaje interactivo, a 

través de de la aplicación 

Storyline 360, que 

fortalezca la resolución de 

problemas aplicados a la 

multiplicación en números 

racionales de los estudiantes 

 

 

Aprendizaje interactivo. 

 

Multiplicación de 

números racionales. 

 

 

Uso de las Tic en el aula. 

 

Interactividad del recurso. 

 

Capacidad para asociar adición y 

multiplicación. 
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del grado 7° de la 

Institución Educativa El 

Rodeo. 

Evaluar el alcance de la 

estrategia didáctica basada 

en la resolución de 

problemas, a través de de la 

aplicación Storyline 360, en 

el fortalecimiento de la 

resolución de problemas 

aplicada a la multiplicación 

de números racionales. 

 

 

 

 

 

Estrategia didáctica   

. 

 

 

Técnicas de enseñanza. 

 

Procedimientos didácticos. 

 

Intención pedagógica. 
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4. Intervención pedagógica 

La siguiente tabla resume la estrategia pedagógica aplicada, la cual está encaminada al fortalecimiento de la multiplicación de números 

racionales, a través de la aplicación Storyline 360. En ella se evidencia, de manera clara, la ruta didáctica que se trazó, comenzando 

desde cada uno de los objetivos hasta la forma cómo se integran las TIC a ese objetivo. 

Tabla 3  

Operacionalización de la estrategia pedagógica. 

 

Objetivos Específicos Competencias 

(Conceptos) 

Categorías 

o variables 

Subcategoría

s o 

subvariables 

Indicadores Instrumentos Estrategia 

TIC por 

objetivo 

específico 

1.Objetivo específico  

Describir el nivel de 

apropiación que tiene 

los estudiantes de la 

competencia 

resolución de 

problemas, aplicada a 

la multiplicación en 

números racionales. 

 

 

La resolución de problemas 

anima al estudiante utilizar 

las matemáticas para 

describir, analizar, 

interpretar y comprender la 

realidad desde su 

perspectiva más lógica.  De 

igual forma permite poder 

mirar un problema desde 

los conceptos matemáticas 

y relacionarlo en diferentes 

conceptos. La fase final de 

la resolución de problemas, 

ayuda al estudiante para 

realizar la transferencia del 

conocimiento aprendido en 

Resolución 

de 

problemas. 

 

 

Desarrollo de 

habilidades. 

 

Desarrollo 

del 

pensamiento 

crítico. 

 

Estructuras 

de 

pensamiento. 

 

 Comprensión del 

problema 

Concepción del 

plan para resolver 

el problema. 

  

Ejecución del plan 

para resolver el 

problema. 

  

Visión 

retrospectiva del 

procedimiento 

aplicado. 

 

Prueba 

diagnóstica de 

competencias. 

Entrevistas 

semiestructura

das. 

Ambiente de 

aprendizaje 

interactivo, a 

través de de 

la aplicación 

Storyline 360, 
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el problema resuelto a otras 

situaciones posibles que se 

puedan presentar en el 

futuro. 

2.Objetivo específico 

Diseñar el ambiente de 

aprendizaje 

interactivo, a través de 

de la aplicación 

Storyline 360, que 

fortalezca la 

resolución de 

problemas aplicados a 

la multiplicación en 

números racionales de 

los estudiantes del 

grado 7° de la I.E. El 

Rodeo. 

Es una perspectiva de 

transformación, donde el 

docente debe fomentar la 

participación, la 

bidireccionalidad y la 

multiplicidad de 

conexiones para que de esa 

manera el estudiante pase 

de tener un rol pasivo a un 

activo, es decir el 

estudiante debe ser más 

dinámico para trabajar en 

conjunto con sus 

compañeros. (Silva, 2005).  

 

Ospina & García (2019) 

conceptualizan la 

multiplicación como “una 

operación de la forma 𝑎 × 𝑏 

= 𝑐. 

 

Isoda y Olfos (2009) 

quienes conceptualizan “la 

multiplicación sirve para 

hallar un número llamado 

producto que sea respecto 

del multiplicando lo que el 

multiplicador es respecto 

Aprendizaje 

interactivo 

 

Multiplicaci

ón de 

números 

racionales 

  

Storyline 

360 

Uso de las 

Tic en el 

aula. 

 

Interactividad 

del recurso 

 

Capacidad 

para asociar 

adición y 

multiplicació

n 

Manejo apropiado 

de las Tic 

Nivel de 

interactividad 

alcanzado. 

Aplicabilidad del 

recurso al aula. 

Asertividad en la 

selección de la 

operación 

correspondiente. 

 

 

Talleres 

interactivos 

con la 

aplicación 

Storyline 360. 

Ambiente de 

aprendizaje 

interactivo, a 

través de de 

la aplicación 

Storyline 360. 
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de la unidad” (p.45.  

Storyline 360. En su portal 

web, definen Storyline 360 

como un simulador que 

“permite crear cualquier 

curso de aprendizaje 

electrónico interactivo que 

puedas imaginar para 

cualquier dispositivo”.  

3. Objetivo específico 

Evaluar el alcance de 

la estrategia didáctica 

basada en la 

resolución de 

problemas, a través de 

de la aplicación 

Storyline 360, en el 

fortalecimiento de la 

resolución de 

problemas aplicada a 

la multiplicación de 

números racionales.  

 

(Sánchez,  2013), asegura 

que una estrategia didáctica 

pretende que se combinen 

diferentes actividades que 

permitan el desarrollo 

individual de las 

habilidades ligadas al 

aprendizaje, las cuales se 

refieren al conocimiento, al 

control y a la evaluación de 

la cognición, lo que 

conlleva a que los 

individuos puedan tener el 

control sobre los procesos 

mentales requeridos en la 

consecución de los 

propósitos concretos de 

aprendizaje.   

Estrategia 

didáctica   

 

Técnicas de 

enseñanza. 

 

Didáctica 

especifica del área 

Métodos didácticos 

aplicados 

Rúbrica 

evaluativa  

Ambiente de 

aprendizaje 

interactivo, a 

través de de 

la aplicación 

Storyline 360, 



58 

 

 

4.2.  Presentación de la experiencia 

En concordancia con el objetivo general y demás propósitos de la investigación, la  

propuesta se denomina “Resolviendo  problemas, aplicados a la multiplicación de números 

racionales, a través de la aplicación Storyline 360”, título que, además, guarda relación con 

los referentes teóricos en los que se fundamenta la investigación; la cual ha dado como ha dado 

como resultado la estructuración de la misma y  que corresponde  a una estrategia didáctica, 

direccionada a resolver la problemática planteada. 

 Es así como, esta propuesta se enmarca dentro del desarrollo de las competencias lógico-

matemáticas, en especial la resolución de problemas, para superarlas falencias asociadas al 

aprendizaje de la matemática, que presentan los estudiantes investigados. La misma les va a 

permitir a éstos, concretar con éxito la resolución de problemas, aplicarlos a su realidad 

contextual, asociando aspectos declarativos del conocimiento que interrogan el saber qué, lo que 

les permite auto preguntarse por sus propios conocimientos y su particular forma adquirirlos. 

Para esto, parte de la estructuración de guías de aprendizaje en las que los docentes facilitan 

conocimientos nuevos, relacionados con los que ya han adquirido los estudiantes, y, además, 

presentan oportunidades para que éstos vayan haciendo alusión a lo ya conocido, mientras 

explora lo nuevo, siempre teniendo la opción de recordar conceptos y confrontarlos con los 

adquiridos.  

De igual forma se enfoca en un proceso de sensibilización docente alrededor del 

desarrollo de las competencias lógico-matemáticas, en especial la resolución de problemas para 

el aprendizaje de dicha área, la multiplicación de números racionales, a través de la aplicación 

Storyline 360, que les exigirá la implementación de adecuaciones curriculares, y metodológicas 
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del aula, tanto de forma individual como colectiva, para así lograr mejores resultados y una 

óptima calidad en la formación de los educandos, en lo que a competencias desde el área de 

matemática, se refiere. 

Por ello, la propuesta tiene como propósito fundamental desarrollar, desde la 

implementación de la estrategia didáctica con la aplicación Storyline 360, el desarrollo de 

habilidades que le faciliten la resolución de problemas con números racionales, a los estudiantes 

investigados. Esto les permitirá a los mismos, afianzar las competencias de aprender a aprender y 

aprender a pensar que faciliten el desarrollo de las competencias lógico-matemáticas. De igual 

forma, se le facilitan escenarios que les permitan el uso de estrategias de monitoreo y control 

enfrentándolos a diferentes situaciones problemas contextualizadas dentro del área de 

matemática, y así potenciar la capacidad de reflexionar sobre los procedimientos utilizados en el 

aprendizaje de dicha área, de tal forma que lo lleve a la toma de decisiones apropiadas para la 

solución pertinente de una situación problema.  

4.3.  Estrategias desarrolladas  

La propuesta consideró la aplicación de guías de aprendizaje, las cuales tuvieron como 

insumo didáctico para su resolución de problemas, el recurso digital aplicación Storyline 360, en 

donde, además de abordar los ejercicios propios del área, se enmarcan las habilidades, 

operaciones y procedimientos, haciendo especial énfasis en resolución de problemas.  

A continuación, se desglosan las fases en que se desarrolló la propuesta: 
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4.3.1. Fase diagnóstica 

Se realizó un análisis de competencias lógico-matemáticas, en especial en la competencia 

resolución de problemas. 

4.3.2. Fase de diseño de ruta de aprendizaje  

Planteamiento de una guía de aprendizaje, encaminada hacia la resolución de problemas 

de números racionales con la aplicación Storyline 360.  

Esto implica el diseño de unidades de Aprendizaje: construcción de las guías de trabajo 

donde se articulan distintos elementos teniendo en cuenta los lineamientos curriculares del área 

de las matemáticas en grado séptimo y las competencias que se pretenden desarrollar a la luz del 

plan de estudios de la institución. 

A continuación, se detallan las actividades propuestas. 

 La prueba diagnóstica contiene preguntas tipo saber, y tiene preguntas de todas las 

competencias lógico-matemáticas (Resolución de problemas, modelación y 

comunicación), en especial en la resolución de problemas. Esta se realizó a través de 

un formulario en línea de google con un tiempo de 90 minutos máximo. Dicho 

formulario consta de 18 preguntas fueron distribuidas en las tres competencias antes 

mencionadas. 

 Esta actividad solo la realizaron 17 de los 28 estudiantes seleccionados. Esto debido a 

la falta de equipos y conectividad para todos los estudiantes, donde solo 10 estudiantes 

contaban con estos equipos y a los restantes. El equipo investigador les facilitó los 

equipos para el desarrollo de dicha prueba. 



61 

 

 

 El resultado se tabuló en función de respuestas correctas e incorrectas desde cada 

competencia evaluada 

 En la fase de aplicación, (Inducción de la herramienta), inicialmente se les explicó a 

los estudiantes cómo funcionaba la aplicación Storyline 360, para que éstos se 

familiarizaran con esta herramienta, en procura que obtuvieran mejores desempeños 

en la apropiación del conocimiento. 

 Seguidamente se les dieron las instrucciones de cómo abordar el contenido de la 

estrategia.  Para ello, se le suministro el link del recurso digital que está inmerso en la 

herramienta Storyline 360, donde se les explicó que contaban con una semana para 

para el desarrollo de dichos contenidos. De igual forma, se les sugirió que, 

diariamente, debían interactuar con la herramienta en promedio 2 horas.  

 Finalizada la semana de desarrollo de la estrategia se realizó la prueba final, la cual 

consistió en un cuestionario de dieciocho preguntas donde se evaluaron los avances en 

tema de la multiplicación de números racionales teniendo en cuenta las competencias 

de comunicación, razonamiento y resolución de problemas. 

 Se sistematizaron los resultaron de la prueba final en función de respuestas correctas e 

incorrectas desde cada competencia evaluada y se compararon con los resultados de la 

prueba diagnóstica, esto nos permitió realizar un análisis con mucho rigor de la 

estrategia planteada. 

 Cabe aclarar que el recurso digital suministrado al estudiante no contó con 

instrumentos evaluativos como exámenes, quizes o talleres, pero tenía ejercicios 



62 

 

 

prácticos, los cuales el estudiante podía realizar las veces que fueran necesaria con el 

fin de afianzar el concepto desde lo práctico.  

 Durante el desarrollo de la estrategia se les hizo un monitoreo a los estudiantes, que 

consistió en llamadas de voz y video llamadas a los estudiantes y padres de familia 

con el fin motivarlos y verificar su compromiso en el desarrollo de la actividad. 

 Para el desarrollo de todas estas actividades se emplearon medios como: llamadas, 

video llamadas y reuniones virtuales.  

 Las aplicaciones utilizadas para tal fin fueron Zoom y WhatsApp.   

4.3.3. Fase de implementación 

Se realizó una vez terminó la fase de diseño, donde se desarrollaron todas las actividades 

propuestas. 

4.4.  Recolección de datos  

Para recolectar la información se tendrá en cuenta las fases anteriormente propuestas. Así en 

la fase diagnóstica, entra en juego el diario de campo del docente y la guía de observación de 

clases. Esto va a permitir identificar el nivel de las competencias en que se encuentran los 

estudiantes al momento de iniciar la implementación de la estrategia, respecto a la resolución de 

problemas con números racionales. Luego se aplicará una prueba diagnóstica de salida que va a 

indicar el nivel de las competencias en que se encuentran los estudiantes al momento de iniciar la 

estrategia y otra prueba diagnóstica final que va a mostrar el nivel de las competencias en que se 

encuentran los estudiantes luego de haber aplicado la estrategia.  
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A continuación, presentamos como evidencia la solución de una parte de la prueba 

diagnóstica, una guía de observación del estudiante y una encuesta semiestructurada. 
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4.5.  Evaluación de la estrategia 

Aquí se pretende evaluar el impacto ocasionado por la estrategia en el fortalecimiento de 

la competencia resolución de problemas dentro del proceso de aprendizaje de la multiplicación 

de los números racionales, a través de algunas situaciones que le permitan analizar comparar, 

contrastar datos y resolver problemas en donde se pueda evidenciar el nivel de comprensión y las 

competencias desarrolladas sobre los temas desarrollados en el área de matemáticas.  

Para ello se tendrán en cuenta los resultados, en términos de aprendizaje, que hayan 

adquirido los estudiantes luego de desarrollada la propuesta. 

4.6.  Impactos significativos 

Con la propuesta de intervención, además de alcanzar los objetivos propuestos, se espera 

que el uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas, hagan parte del proceso formativo de los 

estudiantes, desde todas las áreas del saber. Lo anterior, permitirá romper con el paradigma 

tradicional de aprendizaje, llevando, el proceso formativo de los estudiantes, a un nivel de 

personalización en el cual los estudiantes pueden manejar sus propios ritmos de aprendizaje, 

adecuar sus espacios y tiempos, obtener información actualizada, presentada de forma agradable 

y dinámica, acorde a las necesidades establecidas. 

Todo esto facilitará el logro de cambios significativos en la comprensión y aplicación 

temática relacionada con el área de matemáticas, contribuyendo así a superar las debilidades en 

cuanto al análisis, interpretación y resolución de problemas. En este mismo orden de ideas, al 

docente le facilita asumir con mayor responsabilidad y apropiación su tarea de facilitador de 
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encuentros entre el estudiante y su entorno, propiciando situaciones favorables para el desarrollo 

de las competencias lógico-matemáticas y tecnológicas. 

La intervención pedagógica se propuso realizar con, por y para los estudiantes 

investigados. Para ello se utilizó la herramienta Storyline 360, en busca de mejorar los 

aprendizajes asociados a los números racionales, en los cuales presentaban falencias 

significativas, contemplando como principio la atención de la diversidad del estudiantado 

intervenido y atendiendo las características particulares de los mismos y encaminada a que 

aprendieran a resolver problemas con números racionales. Lo anterior permitió que éstos 

mejoraran en el desarrollo de las competencias lógico-matemáticas básicas, en especial lo que se 

refiere a la resolución de problemas, dado que afianzaron este concepto y lo aplicaron a las 

situaciones de su vida cotidiana.  

A continuación, presentamos como evidencia parte de la solución de una prueba final. 
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5. Análisis conclusiones y recomendaciones 

Tabla 4 

Cuadro sucinto del análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones 

  

Objetivos 

Específicos 

Hallazgos Citas de conceptos Análisis Conclusiones Recomendacione

s 

Impactos 

1. Objetivo 

específico  

Describir el 

nivel de 

apropiación 

que tiene 

los 

estudiantes 

de la 

competenci

a resolución 

de 

problemas, 

aplicada a 

la 

multiplicaci

ón en 

números 

racionales. 

Falencias 

asociadas a la 

competencia 

resolución de 

problemas.  

 

Dificultades 

asociadas al 

momento de 

comprender el 

problema.  

 

Debilidades 

asociadas a la 

creación de un 

plan para 

resolver el 

problema 

planteado. 

La resolución de 

problemas anima al 

estudiante utilizar 

las matemáticas 

para describir, 

analizar, interpretar 

y comprender la 

realidad desde su 

perspectiva más 

lógica.  De igual 

forma permite 

poder mirar un 

problema desde los 

conceptos 

matemáticas y 

relacionarlo en 

diferentes 

conceptos.  

En la prueba 

diagnóstica, el 

58,83% de los 

estudiantes la 

reprobó, mientras 

que el 41,17% 

restante la aprobó. 

En cuanto a la 

resolución de 

problemas, el 

porcentaje de 

reprobación fue 77% 

y el de aprobación 

solo de 23%.  

Esto pone en 

evidencia las 

dificultades 

asociadas a la 

resolución de 

problemas que 

presentan los 

estudiantes. 

El nivel de 

apropiación de la 

competencia 

resolución de 

problemas en los 

estudiantes 

investigados es 

bastante bajo, lo 

que preocupa a los 

docentes toda vez 

que esta 

competencia es un 

proceso que está 

presente a lo largo 

del desarrollo de 

todas las 

actividades 

curriculares en el 

área de 

matemática. 

 Se hace necesario 

la sensibilización 

de los maestros 

sobre la necesidad 

de la 

autoformación y 

el uso didáctico 

de las TIC. 

  

A nivel 

institucional 

incentivar el uso 

de las 

herramientas TIC 

para el 

fortalecimiento de 

los procesos de 

aprendizaje, 

desde todas las 

áreas y niveles. 

Se deja un 

acervo 

investigativo, 

didáctico-

pedagógica en 

la institución 

educativa, 

para la 

aplicación  a 

futuro de 

propuestas 

encaminadas 

hacia 

propósitos 

similares, 

desde otras 

áreas del 

saber. 
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2. Objetivo 

específico 

Diseñar el 

ambiente de 

aprendizaje 

interactivo, 

a través de 

de la 

aplicación 

Storyline 

360, que 

fortalezca 

la 

resolución 

de 

problemas 

aplicados a 

la 

multiplicaci

ón en 

números 

racionales 

de los 

estudiantes 

del grado 

7° de la I.E. 

El Rodeo. 

Pocos docentes 

aplican los 

procesos 

referentes a la 

resolución de 

problemas en el 

desarrollo de sus 

clases. 

 

Las 

herramientas 

TIC y los 

procesos 

tecnológicos 

escasean en las 

clases de 

matemáticas.   

El aprendizaje 

interactivo 

es una perspectiva 

de transformación, 

donde el docente 

debe fomentar la 

participación, la 

bidireccionalidad y 

la multiplicidad de 

conexiones para 

que de esa manera 

el estudiante pase 

de tener un rol 

pasivo a un activo, 

es decir el 

estudiante debe ser 

más dinámico para 

trabajar 

colaborativamente. 

 

El diseño de un 

ambiente de 

aprendizaje 

interactivo, a través 

de la aplicación 

Storyline 360, se 

hizo necesario toda 

vez que se indagó 

entre los docentes 

sobre aspectos 

asociados a su 

formación en el 

campo digital 

aplicado a la 

educación y las 

causas generadoras 

del poco desarrollo 

de la competencia 

investigada y se 

encontró que, la   

concepción de lo que 

entendían por esta 

competencia no es 

clara. 

Los maestros 

dejaron entrever 

que, pocos aplican 

procesos 

tecnológicos en el 

desarrollo de sus 

clases, esto por la 

escasez de dicho 

recurso en la 

institución y por las 

limitantes que 

presenta la mayoría 

respecto al uso de 

estas herramientas 

digitales en 

especial las 

relacionadas con la 

resolución de 

problemas.  

  

Se recomienda el 

uso de la 

herramienta 

Storyline 360 

desde las 

diferentes áreas 

del conocimiento, 

como 

herramientas 

didácticas que 

faciliten la 

construcción de 

aprendizajes 

significativos. 

Aprovechar las 

ventajas 

pedagógicas de 

Storyline 360, 

dados los 

resultados 

óptimos obtenidos 

y extenderlo a 

todos los grados y 

áreas.  

 

 

 

 

Para la 

Institución 

educativa, se 

convirtió en 

una 

experiencia 

pedagógica de 

mucho 

impacto 

didáctico, en 

el 

fortalecimient

o de las 

competencias 

lógico-

matemáticas, 

en especial la 

resolución de 

problemas a 

través de la 

promoción de 

estrategias   

innovadoras, 

haciendo uso 

de las TIC 

como eje 

transversal. 
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3.Objetivo 

específico 

 

Evaluar el 

alcance de 

la estrategia 

didáctica 

basada en 

la 

resolución 

de 

problemas, 

a través de 

de la 

aplicación 

Storyline 

360, en el 

fortalecimie

nto de la 

resolución 

de 

problemas 

aplicada a 

la 

multiplicaci

ón de 

números 

racionales.  

Se evidenció un 

progreso en el 

desarrollo de la 

competencia 

resolución de 

problemas, pues 

pasó de 23% de 

aprobación a 

71% después de 

la propuesta y el 

porcentaje de 

reprobados bajó 

de 77% a 29%.  

(Sánchez,  2013), 

asegura que una 

estrategia didáctica 

pretende que se 

combinen 

diferentes 

actividades que 

permitan el 

desarrollo 

individual de las 

habilidades ligadas 

al aprendizaje, las 

cuales se refieren al 

conocimiento, al 

control y a la 

evaluación de la 

cognición, lo que 

conlleva a que los 

individuos puedan 

tener el control 

sobre los procesos 

mentales 

requeridos en la 

consecución de los 

propósitos 

concretos de 

aprendizaje. 

En la estrategia, 

resolución de 

problemas, el 

progreso es evidente 

pues pasó de 23% de 

aprobación a 65% 

después de la 

propuesta y el 

porcentaje de 

reprobados bajó de 

77% a 35%.  

La consolidación de 

todos estos 

resultados, dejan ver, 

de forma clara, la 

efectividad de la 

propuesta aplicada. 

En este sentido la 

aplicación Storyline 

360 se convirtió en 

el talante de dichos 

logros, pues esta fue 

la herramienta 

vértice con que se 

desarrolló la 

estrategia 

pedagógica que se 

aplicó. 

Dentro de la 

propuesta 

pedagógica 

aplicada, la 

aplicación 

Storyline 360 se 

convirtió en el 

talante que 

permitió la mejora 

en el desarrollo de 

las competencias 

lógico-

matemáticas, en 

especial la 

resolución de 

problemas. Esta 

demostró ser de 

mucho interés para 

los estudiantes 

investigados dada 

su versatilidad 

tecnológica, pues 

cuenta con muchas 

opciones de 

interacción digital 

que mantienen 

motivado al 

estudiante. 

  

Aprovechar las 

ventajas 

pedagógicas de 

Storyline 360, 

dados los 

resultados 

óptimos obtenidos 

y extenderlo a 

todos los grados y 

áreas. 

La propuesta 

se podría 

extender a 

otras 

instituciones 

educativas y 

áreas del 

conocimiento, 

haciendo de 

este proyecto 

un trabajo 

interinstitucio

nal e 

interdisciplina

rio, 

contribuyendo 

con el 

mejoramiento 

de la calidad 

educativa de 

las 

instituciones 

del municipio 

de Lorica y 

municipios 

circunvecinos. 
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5.2.  Análisis 

5.2.1.  Análisis para cada objetivo  

Primer objetivo específico. La prueba se aplicó, asumiendo el concepto de aprendizaje 

por competencias abordado por los Estándares Básicos de Competencias (2006), en donde se 

apunta que, para aprender de manera significativa, se deben involucrar prácticas sociales que 

tengan sentido, que sean útiles y eficaces. De igual forma, este ha de ser comprensivo, 

manifestándose en las actuaciones del estudiante en su cotidianidad, es decir en sus proyectos, 

tareas y actividades que enmarcan los desempeños de comprensión que buscan determinar el 

nivel de comprensión adquirido. 

En este sentido los estándares, al igual que la matriz de referencia del área de 

matemáticas, abordan tres competencias lógico-matemáticas que desarrollan procesos generales 

que el estudiante ha de desarrollar para ser matemáticamente competente, ellas son: 

razonamiento, resolución y comunicación. Para efectos del presente análisis se hace un 

comparativo entre los resultados obtenidos en la competencia comunicación vs la competencia 

resolución de problemas y las competencias razonamiento vs resolución de problemas, a fin de 

establecer un parangón que permita establecer el nivel de desarrollo de cada una de ellas respecto 

a la competencia que es objeto de investigación en el presente proyecto. 
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    Gráfica 1 

Resultados prueba diagnóstica. Competencia comunicación vs resolución de problemas 

  

Fuente: Elaboración propia 

El comparativo de los gráficos anteriores muestra que, luego de aplicada la prueba 

diagnóstica, el 59% de los estudiantes la aprobó, mientras que el 41% restante la reprobó. En 

cuanto a la resolución de problemas, los resultados son muy diferentes, dado que el porcentaje de 

reprobación fue 77% y el de aprobación solo de 23%. La estadística anterior, pone de manifiesto 

las falencias asociadas a la competencia resolución de problemas que tiene los estudiantes 

investigados. Este resultado es preocupante dado que  

La resolución de problemas es un proceso que está presente a lo largo del desarrollo de  

todas las actividades curriculares en el área de matemática, de hecho, podría 

convertirse en el principal eje organizador del currículo de dicha área,  toda vez que las 

situaciones problema proporcionan el contexto en donde el quehacer matemático cobra 

sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden estén ligadas a 

experiencias cotidianas y, por ende, sean más significativas para los estudiantes. 

(Ministerio de educación Nacional, 2006.p.52) 

59%

41%

Competencia Comunicación    

Aprobación Reprobación

23%

77%

Competencia Resolución 

Aprobación Reprobación
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Esta competencia exige, en el estudiante el análisis de situaciones, la identificación de lo 

que es realmente importante en ellas, la formulación de problemas nuevos, lo que implica que 

debe usar los conceptos ya aprendidos, así como los procedimientos matemáticos 

correspondientes en aras de resolver dicha problemática. 

Gráfica 2 

Resultados prueba diagnóstica. Competencia razonamiento vs resolución de problemas 

  

Fuente: elaboración propia 

La gráfica 2 pone en evidencia, una vez más las debilidades que presentan los estudiantes 

en el desarrollo de la competencia resolución de problemas. Esta vez, comparándola con la 

competencia razonamiento, muestra que, en la competencia en mención, el 53% aprobó la prueba 

diagnóstica, mientras que el 47% lo reprobó. En lo que se refiere a la resolución de problemas 

los resultados, como ya se mostraron el en análisis anterior, solo aprobó el 23%, mientras que el 

77% restante reprobó la mencionada prueba. Una vez se muestran las dificultades que presentan 

los estudiantes investigados asociados al desarrollo de la competencia resolución de problemas, 

por lo que esta es parte fundamental en el aprendizaje de las matemáticas. De hecho, se considera 

53%47%

Competencia Razonamiento

Aprobación Reprobación

23%

77%

Competencia Resolución 

Aprobación Reprobación
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como una forma de pensar donde el estudiante debe desarrollar habilidades y usar estrategias que 

impliquen el aprendizaje de algún concepto matemático. 

Lo anterior se pudo constatar en la observación hecha por los maestros, durante el 

desarrollo de las clases y de la prueba diagnóstica, en donde dichos educandos, una vez más, 

pusieron en evidencia las falencias que presentan al momento de desarrollar ejercicios 

matemáticos que impliquen resolución de problemas. Es así como, los maestros pudieron 

observar que tienen dificultades al momento de comprender el problema, como tal, con muchas 

limitantes para la identificación de los datos básicos, la incógnita a resolver y la información 

necesaria para resolver el mismo. 

De igual forma, los maestros pudieron observar falencias asociadas a la creación de un 

plan para resolver el problema. En este sentido, a los estudiantes se les dificulta establecer una 

ruta que le permite resolver dicho problema; por ejemplo, para identificar el método a seguir, 

identificar algunas propiedades, características del problema, entre otros. 

Ahora bien, los pocos que lograban la creación de un plan para resolver el problema, 

mostraron dificultades al momento de ejecutar el mismo, dado que no definían aspectos que le 

permitieran monitorear dicho proceso de solución, lo que, muchas veces, los llevaba a cometer 

errores, sin que se dieran cuenta.  
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Gráfica 3 

Desempeño académico vs porcentaje de estudiantes aprobados y reprobados en la prueba 

diagnóstica 

  

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la relación entre desempeño académico y porcentaje de estudiantes 

aprobados y reprobados en la prueba diagnóstica, la gráfica 3 muestra resultados fehacientes, ya 

que el 58,83% reprobó dicha prueba diagnóstica y el 59% de estos estudiantes presentan 

rendimiento académico bajo. Hallazgo que se debe tener en cuenta, pues muestra, de alguna 

manera, una relación directa entre las falencias para resolver problemas y el bajo rendimiento 

académico. Este dato se podría convertir en un insumo que permitiría ahondar, el rendimiento 

académico desde otras áreas del saber, pues podrían estar incidiendo aspectos asociados a las 

prácticas pedagógicas de los maestros, en especial en de matemáticas, para el caso presente. 

Segundo objetivo específico. Antes de contemplar el diseño de un ambiente de 

aprendizaje interactivo, a través de la aplicación Storyline 360, que fortaleciera la resolución de 

problemas aplicados a la multiplicación en números racionales, se indagó entre los maestros 

sobre aspectos asociados a su formación en el campo digital aplicado a la educación y las causas 

5,8%

35%

59%

Desempeño Académico

Superior Alto Básico Bajo

41,17%
58,83

%

Estudiantes Aprobados y 

Reprobados 

Aprobación Reprobación
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generadoras del poco desarrollo de la competencia investigada. En este sentido se encontró que, 

respecto a la   concepción que tenían frente a lo que entendían por resolución de problemas, 

coincidieron en afirmar que era una serie de procedimientos que estudiantes debía desarrollar 

para resolver un problema matemático planteado. Lo superficial de la respuesta de los maestros 

pone de manifiesto la poca profundidad con que éstos manejan y quizá aplican este concepto 

dentro de su práctica pedagógica, más específicamente con los estudiantes de grado 7º. A este 

respecto se acota que la estrategia didáctica de resolución de problemas ha de generar en el 

educando un hábito de lectura comprensiva y fortalecer, de paso, sus habilidades y competencias 

matemáticas, de tal forma que le encuentre sentido y significado a los conceptos matemáticos 

que desarrolla en clases. 

Sin embargo, y con preocupación se mira el hecho de la poca formación recibida por 

éstos maestros relacionada con la resolución de problemas, más aun cuando esta es una  

estrategia didáctica que el docente presenta y resuelve con sus estudiantes, problemas del 

contexto social, cultural y económico de la comunidad en la que se desenvuelven las familias, 

formando estudiantes con  habilidades matemáticas tales como: la interpretación, el análisis, 

resolución, el ensayo y  la comunicación de  la solución a problemas matemáticos; que le 

facilitan el aprendizaje de los conocimientos matemáticos 

Sin embargo, el docente de la Institución educativa el Rodeo, muy poco promueve y 

contribuye, desde su práctica pedagógica, al desarrollo de la competencia resolución de 

problemas en sus estudiantes. Toda vez que esta temática sólo la aborda cuanto el plan de 

estudios así lo indica. No se preocupan por desarrollar de manera transversal y aplicado a 

cualquier de las temáticas desarrolladas.  
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La resolución de problemas en matemáticas, implica para el maestro el reto de plantearse 

una estrategia didáctica definida, en la cual se implementen la modelación y la manipulación de 

elementos tangibles, mediante los cuales el estudiante pueda representar de manera cercana el 

problema, ayudándole a la consecución de un proceso secuencial que le permita llegar a obtener 

una posible solución correcta del problema. Los docentes entrevistados dejaron entrever que, 

muy pocos aplican todos estos procesos en el desarrollo de sus clases, en especial las 

relacionadas con la resolución de problemas. 

Sin embargo, dichos maestros consideraron que la aplicación de estrategias para la 

resolución de problemas en las clases de matemáticas, si favorece el aprendizaje varias de las 

temáticas exigidas en el plan de estudios, y entre ellas, la multiplicación de números racionales. 

De hecho, según ellos, esta es una de las temáticas más difíciles de abordar, desde la exploración 

de las ideas previas, pasando por la forma de enseñar y aprender la misma y la resolución de 

situaciones en donde se involucran dichos números. 

Fueron enfáticos en afirmar que, si el estudiante no se apropia de cada uno de los pasos 

necesarios para la resolución de problemas, muy difícilmente tendrá un grado de apropiación 

apropiado que permita asegurar que ya adquirió dicho aprendizaje 

Respecto a las causas por las cuales los estudiantes se les dificulta la resolución de 

problemas en el área de matemáticas, los maestros entrevistados aseguraron que, en esto 

confluyen varios factores y aspectos, uno de ellos es la falta de recursos didácticos, y sobre todo 

tecnológicos para el desarrollo de una práctica pedagógica que responde a las exigencias 

actuales, en cuanto a la vinculación de los recursos digitales al aula de clases. 
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Otro factor, no menos importante es el que se relaciona con la poca motivación del 

estudiantado hacia su proceso de formación. Factor que se acentúa cuando le hablan de la clase 

de matemáticas, lo que podría asociarse a lo poco significativas que son dichas clase para el 

educando. Para finalizar, los maestros también asociaron. A esta problemática, la dificultad 

relacionada con la falta de dominio de los contenidos anteriores, como prerrequisitos para poder 

entender el contenido actual.  

Otro hallazgo importante y que de alguna u otra forma incide en la problemática 

investigada es el hecho que en la Institución educativa no se trabaja trasversal e 

interdisciplinariamente, la resolución de problemas.  Esta se desarrolla, de manera exclusiva, 

desde el área de matemáticas.  

A este respecto, el Ministerio de Educación (MINEDUC) declara que [...] la 

Transversalidad Educativa enriquece la labor formativa de manera tal que conecta y 

articula los saberes de los distintos sectores de aprendizaje y dota de sentido a los 

aprendizajes disciplinares, estableciéndose conexiones entre lo instructivo y lo 

formativo. La transversalidad busca mirar toda la experiencia escolar como una 

oportunidad para que los aprendizajes integren sus dimensiones cognitivas y 

formativas, por lo que impacta no sólo en el currículum establecido, sino que también 

interpela a la cultura escolar y a todos los actores que forman parte de ella”. 

(MINEDUC, 2014, p.12) 

La educación de hoy exige que los modelos curriculares estén fundamentados desde ejes 

transversales, insertados a los currículos de cada una de las áreas, a fin contribuir con la efectiva 

transformación de la educación, en términos de mejora.  
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En el logro de este objetivo cobran mucha importancia las herramientas Tic. Sin 

embargo, los maestros muy poco acostumbrar a integrar herramientas y procesos tecnológicos a 

la clase de matemáticas, esto por la escasez de dicho recurso en la institución y por las limitantes 

que presenta la mayoría respecto al uso de estas herramientas digitales. 

Es así que, para el diseño de este ambiente de aprendizaje interactivo, a través de de la 

aplicación Storyline 360, se tuvieron en cuenta todos estos hallazgos en función del objetivo a 

alcanzar. Esta aplicación se convirtió en el talante de dichos logros, pies esta fue la herramienta 

vértice con que se desarrolló la estrategia pedagógica que se aplicó. Esta demostró ser de mucho 

interés para los estudiantes investigados dada su versatilidad tecnológica, pues cuenta con un 

sinnúmero de opciones de interacción digital al estudiante, que lo mantiene siempre motivado. 

Tercer objetivo específico.  

Gráfica 4  

Resultados comparativos del desempeño académico antes y después de la aplicación de la 

propuesta 

  

Fuente: elaboración propia 
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El comparativo que muestra la gráfica 4, pone en evidencia una significativa mejoría en 

lo que, a rendimiento académico, se refiere, en los estudiantes de grado 7º, dado que antes de la 

prueba, el desempeño superior estaba en cero, luego de aplicada la propuesta. Éste subió a 17,7% 

lo que deje entrever lo efectiva que fue la propuesta en términos de aprendizajes para los 

estudiantes en mención. Al similar pasó con el desempeño Alto, el cual, en la prueba diagnóstica 

se dio en un 5,8%, a diferencia de la prueba final, en donde aumentó hasta un 35, 2%. Por el lado 

del desempeño básico, la tendencia de mejora se mantiene pues, de un 35% bajó hasta un 29,4%, 

lo que reafirma los niveles de desempeño bajo que cambiaron de 59% en el resultado de la 

prueba diagnóstica a 17,7% después de aplicada la estrategia. 

En lo que se refiere al nivel de desarrollo de cada una de las competencias lógico-

matemáticas, obtenidos después de aplicada la estrategia, se observan mejorías significativas en 

cada una de éstas. A continuación, se detallan tales resultados. 

Gráfica 5  

Resultados comparativos de la competencia comunicación antes y después de la aplicación 

de la propuesta  

  

Fuente: elaboración propia 
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La gráfica 5 muestra el avance en el desempaño de la competencia comunicación, que 

aunque no es motivo de investigación, se toma tambien como un referente evaluativo para 

constatar la mejora generada por la estrategia en términos de aprendizaje. Es así como, antes de 

la estrategia el 59% había aprobado la prueba diagnóstica y luego de aplicada, este porcentaje 

aumentó hasta 94%. En cuanto al procentaje de reprobación, pasó de 41% antes de la estaretgia a 

6% despues de dicha aplicación.  

Gráfica 6  

Resultados comparativos de la competencia razonamiento antes y después de la aplicación de 

la propuesta 

  

Fuente: elaboración propia 

La gráfica 6 muestra la misma tendencia de mejora, dado que el porcentaje de reprobados 

bajó, pasando de 47% antes de aplicada la estrategia a 29% después de que se aplicó la misma.  

Por el lado de los aprobados, pasaron de 53% a 71%. Este resultado es preponderante pues, el 

estudiante debe ser capaz de resolver problemas, aplicando el razonamiento lógico-matemático a 

situaciones reales, resolviéndolas para satisfacer las necesidades mostradas, contribuyendo a 

resolver situaciones de la vida real de forma funcional.  
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Gráfica 7  

Resultados comparativos de la competencia resolución de problemas antes y después de la 

aplicación de la propuesta 

  

Fuente: elaboración propia 

Este es quizá, el resultado más preponderante pues muestra lo referente a la competencia 

objeto de esta investigación, como lo es la resolución de problemas. El progreso es evidente pues 

pasó de 23% de aprobación a 65% después de la propuesta y el porcentaje de reprobados bajó de 

77% a 35%. Es claro entonces que el estudiante ya desarrolló la capacidad para reconocer las 

señales que identifican la presencia de una dificultad, anomalía o entorpecimiento del desarrollo 

normal de una tarea, recolectar la información necesaria para resolver los problemas detectados y 

escoger e implementar las mejores alternativas de solución, ya sea de manera individual o grupal, 

aplicados al área de matemáticas. 

 

 

 

 

23%

77%

Antes - Competencia 

Resolución 

Aprobación Reprobación

65%

35%

Despues - Competencia 

resolución 

Aprobación Reprobación



86 

 

 

Gráfica 8  

Porcentaje de estudiantes aprobados y reprobados después de la prueba final 

  

Fuente: elaboración propia 

Como era de esperase, el resultado que muestra la gráfica 8 es fehaciente, toda vez 

reafirma los avances mostrados en los gráficos y el análisis anterior. Aquí de 58,83% de 

reprobación antes de la propuesta pasó a 17,65% y de 41,17% de aprobación pasó a 82,35%.  

La consolidación de todos estos resultados, dejan ver, de forma clara, la efectividad de la 

propuesta aplicada. En este sentido la aplicación Storyline 360 se convirtió en el talante de 

dichos logros, pues esta fue la herramienta vértice con que se desarrolló la estrategia pedagógica 

que se aplicó. Esta demostró ser de mucho interés para los estudiantes investigados dada su 

versatilidad tecnológica, pues cuenta con un sinnúmero de opciones de interacción digital al 

estudiante, que lo mantiene siempre motivado. 

Esto se pudo constatar aún más al revisar los criterios establecidos en la guía de 

observación que se aplicó a todo este proceso. Dicha observación permitió constatar que, en 

efecto los estudiantes, al momento de resolver los problemas propuestos, si propone más de una 

estrategia para resolver los mismos, demostrando un buen nivel de apropiación de diferentes 
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estrategias para la resolución de los mismos. En este mismo, también se observó que los 

estudiantes planteaban estrategias de solución que respondían, de manera adecuada, a los 

requerimientos exigidos por el problema, aplicando el procedimiento de manera correcta, 

llevándolos, la mayoría de las veces, a la respuesta correcta.  Todo lo anterior, le permitió al 

estudiante desarrollar habilidades para seleccionar los procedimientos adecuados al momento de 

resolver un problema, comprender la estrategia a aplicar y, consecuentemente, argumentar, de 

manera explicativa todos estos procesos. 

5.2.2.  Hallazgos  

Las estadísticas de las pruebas diagnósticas, pusieron de manifiesto las falencias 

asociadas a la competencia resolución de problemas que tiene los estudiantes investigados. Este 

resultado es preocupante dado que esta competencia es un proceso que está presente a lo largo 

del desarrollo de todas las actividades curriculares en el área de matemática. De hecho, se 

considera como una forma de pensar donde el estudiante debe desarrollar habilidades y usar 

estrategias que impliquen el aprendizaje de algún concepto matemático. 

Dentro de las falencias que presentaron al momento de desarrollar ejercicios matemáticos 

que impliquen resolución de problemas, se pudieron identificar dificultades asociadas al 

momento de comprender el problema, como tal, con muchas limitantes para la identificación de 

los datos básicos, la incógnita a resolver y la información necesaria para resolver el mismo. De 

igual forma, se observaron debilidades asociadas a la creación de un plan para resolver el 

problema planteado, dificultándose establecer una ruta que le permite resolverlo. 

Ahora bien, los pocos que lograban la creación de un plan para resolver el problema, 

mostraron dificultades al momento de ejecutar el mismo, dado que no definían aspectos que le 
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permitieran monitorear dicho proceso de solución, lo que, muchas veces, los llevaba a cometer 

errores, sin que se dieran cuenta.  

Otros aspectos asociados que fueron nombrados por los docentes tiene que ver con la 

falta de recursos didácticos, y sobre todo tecnológicos para el desarrollo de una práctica 

pedagógica que responde a las exigencias actuales, en cuanto a la vinculación de los recursos 

digitales al aula de clases. 

Otro factor, no menos importante es el que se relaciona con la poca motivación del 

estudiantado hacia su proceso de formación. Factor que se acentúa cuando le hablan de la clase 

de matemáticas, lo que podría asociarse a lo poco significativas que son dichas clase para el 

educando. Para finalizar, los maestros también asociaron. A esta problemática, la dificultad 

relacionada con la falta de dominio de los contenidos anteriores, como prerrequisitos para poder 

entender el contenido actual.  

La resolución de problemas en matemáticas, implica para el maestro el reto de plantearse 

una estrategia didáctica definida, en la cual se implementen la modelación y la manipulación de 

elementos tangibles, mediante los cuales el estudiante pueda representar de manera cercana el 

problema, ayudándole a la consecución de un proceso secuencial que le permita llegar a obtener 

una posible solución correcta del problema. Los maestros entrevistados dejaron entrever que, 

muy aplican todos estos procesos en el desarrollo de sus clases, en especial las relacionadas con 

la resolución de problemas. 

Por otro lado, la educación de hoy exige que los modelos curriculares estén 

fundamentados desde ejes transversales, insertados a los currículos de cada una de las áreas, a fin 

contribuir con la efectiva transformación de la educación, en términos de mejora. Para el logro 
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de este objetivo cobran mucha importancia las herramientas Tic. Sin embargo, los maestros muy 

poco acostumbrar a integrar herramientas y procesos tecnológicos a la clase de matemáticas, esto 

por la escasez de dicho recurso en la institución y por las limitantes que presenta la mayoría 

respecto al uso de estas herramientas digitales. Aquí es donde entra en juego de forma clara y 

efectiva dentro de la propuesta aplicada, la aplicación Storyline 360 la cual se convirtió en el 

talante de dichos logros, pies esta fue la herramienta vértice con que se desarrolló la estrategia 

pedagógica que se aplicó. Esta demostró ser de mucho interés para los estudiantes investigados 

dada su versatilidad tecnológica, pues cuenta con un sinnúmero de opciones de interacción 

digital al estudiante, que lo mantiene siempre motivado. 

Se evidenció un progreso en el desarrollo de la competencia resolución de problemas, 

pues pasó de 23% de aprobación a 65% después de la propuesta y el porcentaje de reprobados 

bajó de 77% a 35%. es claro entonces que el estudiante ya desarrolló la capacidad para reconocer 

las señales que identifican la presencia de una dificultad, anomalía o entorpecimiento del 

desarrollo normal de una tarea, recolectar la información necesaria para resolver los problemas 

detectados y escoger e implementar las mejores alternativas de solución, ya sea de manera 

individual o grupal, aplicados al área de matemáticas. 

Otro resultado importante, que reafirma dichos avances es que el porcentaje de 

reprobación pasó de 58,83% antes de la propuesta, a 17,65% y del porcentaje de aprobados pasó 

de 41,17% a 82,35%.  

La consolidación de todos estos resultados, dejan ver, de forma clara, la efectividad de la 

propuesta aplicada. En este sentido la aplicación Storyline 360 se convirtió en el talante de 

dichos logros, pies esta fue la herramienta vértice con que se desarrolló la estrategia pedagógica 
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que se aplicó. Esta demostró ser de mucho interés para los estudiantes investigados dada su 

versatilidad tecnológica, pues cuenta con un sinnúmero de opciones de interacción digital al 

estudiante, que lo mantiene siempre motivado.  

5.2.3.  Impactos  

Se deja un acervo investigativo, didáctico-pedagógica en la institución educativa, para la 

aplicación a futuro de propuestas encaminadas hacia propósitos similares, desde otras áreas del 

saber. 

Para la Institución educativa, se convirtió en una experiencia pedagógica de mucho 

impacto didáctico, en el fortalecimiento de las competencias lógico-matemáticas, en especial la 

resolución de problemas a través de la promoción de estrategias   innovadoras, haciendo uso de 

las TIC como eje transversal. 

Uno de los mayores impactos generados por esta investigación, tiene que ver con que 

permitió analizar el nivel de apropiación que tiene los docentes en el manejo de la competencia 

digital, para que se puedan direccionar estrategias, desde la directiva de la institución, hacia el 

fortalecimiento de la misma. 

La investigación e convierte en pionera en el contexto en donde se desarrolla, debido a 

que no existen investigaciones afines en la región y a nivel departamental que estén enfocados 

desde la temática abordada.). 

Dada la gran riqueza didáctica que tiene aplicación Storyline 360, como herramienta de 

aprendizaje digital, la propuesta se podría extender a otras instituciones educativas y áreas del 

conocimiento, haciendo de este proyecto un trabajo interinstitucional e interdisciplinario, 
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contribuyendo con el mejoramiento de la calidad educativa de las instituciones del municipio de 

Lorica y municipios circunvecinos 

5.3.  Conclusiones  

La presente investigación propuso la implementación de una estrategia didáctica basada 

en la resolución de problemas, aplicados a la multiplicación de números racionales, a través de la 

aplicación Storyline 360 en los estudiantes del grado 7° de la I.E. El Rodeo. Esto exigió que, 

desde el trabajo de campo se describiera el nivel de apropiación que tiene los estudiantes de la 

competencia resolución de problemas, aplicada a la multiplicación en números racionales, se 

diseñara un ambiente de aprendizaje interactivo, a través de la aplicación Storyline 360, que 

fortalezca la resolución de problemas, se evaluaran los alcances de dicha estrategia. Para ello, se 

desarrolló un trabajo de campo en donde se compiló, sistematizó y analizó la información 

obtenida en cada uno de las técnicas instrumentos aplicados y atendiendo, a los objetivos 

propuestos. Todo este proceso le permitió, al equipo investigador, obtener las siguientes 

conclusiones: 

5.3.1.  Primer objetivo específico 

Describir el nivel de apropiación que tiene los estudiantes de la competencia resolución 

de problemas, aplicada a la multiplicación en números racionales. 

El nivel de apropiación de la competencia resolución de problemas en los estudiantes 

investigados es bastante bajo, lo que preocupa a los maestros toda vez que esta competencia es 

un proceso que está presente a lo largo del desarrollo de todas las actividades curriculares en el 

área de matemática. Dentro de las falencias que presentaron al momento de desarrollar ejercicios 
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matemáticos que impliquen resolución de problemas, se encontraron: identificación de 

dificultades asociadas al momento de comprender el problema, como tal, con muchas limitantes 

para la identificación de los datos básicos, la incógnita a resolver y la información necesaria para 

resolver el mismo. De igual forma, se observaron debilidades asociadas a la creación de un plan 

para resolver el problema planteado, dificultándose establecer una ruta que le permite resolverlo. 

El docente de la Institución educativa el Rodeo, muy poco promueve y contribuye, desde 

su práctica pedagógica, al desarrollo de la competencia resolución de problemas en sus 

estudiantes. Toda vez que esta temática sólo la aborda cuanto el plan de estudios así lo indica. 

No se preocupan por desarrollar de manera transversal y aplicado a cualquier de las temáticas 

desarrolladas.  

La resolución de problemas en matemáticas, implica para el maestro el reto de plantearse 

una estrategia didáctica definida, en la cual se implementen la modelación y la manipulación de 

elementos tangibles, mediante los cuales el estudiante pueda representar de manera cercana el 

problema, ayudándole a la consecución de un proceso secuencial que le permita llegar a obtener 

una posible solución correcta del problema. 

5.3.2.  Segundo objetivo especifico 

Diseñar el ambiente de aprendizaje interactivo, a través de la aplicación Storyline 360, 

que fortalezca la resolución de problemas aplicados a la multiplicación en números racionales 

de los estudiantes del grado 7° de la Institución Educativa El Rodeo. 

Los maestros dejaron entrever que, muy aplican procesos tecnológicos en el desarrollo de 

sus clases, esto por la escasez de dicho recurso en la institución y por las limitantes que presenta 
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la mayoría respecto al uso de estas herramientas digitales en especial las relacionadas con la 

resolución de problemas.  

Es claro que la educación de hoy exige que los modelos curriculares estén fundamentados 

desde ejes transversales, insertados a los currículos de cada una de las áreas, a fin contribuir con 

la efectiva transformación de la educación, en términos de mejora. En este sentido, cobran 

mucha importancia las herramientas Tic.  

5.3.3.  Tercer objetivo especifico 

Evaluar el alcance de la estrategia didáctica basada en la resolución de problemas, a 

través de la aplicación Storyline 360, en el fortalecimiento de la resolución de problemas 

aplicada a la multiplicación de números racionales.  

Dentro de la propuesta pedagógica aplicada, la aplicación Storyline 360 se convirtió en el 

talante que permitió la mejora en el desarrollo de las competencias lógico-matemáticas, en 

especial la resolución de problemas. Esta demostró ser de mucho interés para los estudiantes 

investigados dada su versatilidad tecnológica, pues cuenta con un sinnúmero de opciones de 

interacción digital al estudiante, que lo mantiene siempre motivado. 

Los estudiantes desarrollaron la capacidad para reconocer las señales que identifican la 

presencia de una dificultad, anomalía o entorpecimiento del desarrollo normal de una tarea, 

recolectar la información necesaria para resolver los problemas detectados y escoger e 

implementar las mejores alternativas de solución, ya sea de manera individual o grupal, 

aplicados al área de matemáticas. 
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En definitiva, son varios los aspectos y factores que se asocian con los problemas de 

aprendizaje de las matemáticas, en especial la resolución de problemas de números racionales. 

Queda demostrado que estos factores, entre los que resaltan, la didáctica utilizad por el maestro, 

desde la misma planeación de la clase, el manejo que éste le da a las herramientas TIC y la forma 

como está trasciendo en su labor formativa, la misma forma de evaluar, la cual muchas veces 

deja de ser objetiva.  

De parte del estudiante, entran en juego aspectos como la motivación hacia el aprendizaje 

de área, el acceso s las herramientas digitales para su proceso de formación, entre otras. 

5.4.  Recomendaciones 

Se hace necesaria la sensibilización de los maestros sobre la necesidad de la 

autoformación y el uso didáctico de las TIC, al interior de las aulas, como alternativas 

innovadoras para el mejoramiento de los aprendizajes, en especial los asociados a la resolución 

de problemas. En este sentido se fortalecería la integración de esta herramienta al quehacer 

pedagógico del maestro, lo que, a futuro, redundará en mejor calidad educativa institucional, 

atendiendo a todas las ventajas didácticas que presentan las TIC. 

Por lo anterior, es determinante que la institución incentive el uso de las herramientas 

TIC para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje, desde todas las áreas y niveles. 

Incluso se recomienda la articulación de estrategias de manera interdisciplinaria para hacer el 

proceso de formación de los estudiantes, más integral. En esa intención, se recomienda el uso de 

la herramienta Storyline 360 desde las diferentes áreas del conocimiento, como herramientas 

didácticas que faciliten la construcción de aprendizajes significativos. 
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Aprovechar las ventajas pedagógicas de Storyline 360, dados los resultados óptimos 

obtenidos y extenderlo a todos los grados y áreas. Este va a permitir la creación de diferentes 

cursos de aprendizaje interactivo que se puede manejar desde cualquier dispositivo ya sea 

celular, Tablet, pc, etc.  
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Anexos 

Anexo A. Guía de observación participante 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________ 

Actividad: ________________________________________________________________ 

Objetivo de la actividad: ____________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________________ 

 

Criterio Si No Sugerencias /observaciones 

Propone más de una estrategia 

para resolver el problema 

 

   

La estrategia planteada 

responde a los requerimientos del 

problema 

 

   

El procedimiento aplicado es el 

correcto 

 

   

Escribe la respuesta al 

problema planteado 

 

   

Tiene en cuenta los 

procedimientos establecidos en la 

resolución del problema 

 

   

Comprende la estrategia 

elegida para resolver el problema 

 

   

Explica la estrategia elegida 

para resolver el problema 

 

   

SIGNIFICADOS: (Lo que significó para el maestro la actividad, ¿qué enseñanzas le 

dejó?, a que reflexión didáctica lo llevó? 
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Anexo B. Entrevista semiestructurada 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A LOS DOCENTES DE GRADO 

7º DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RODEO DE LA CIUDAD DE LORICA. 

Objetivo: 

Recolectar información que permita identificar los factores asociados al bajo nivel de 

desarrollo de la competencia resolución de problemas, desde el área de matemáticas, en los 

estudiantes del grado grado 7º de Institución Educativa El Rodeo de la ciudad de Lorica. 

 

Buenos días/tardes. Nuestros nombres son: Cesar José Arteaga Vargas, Elías Ramiro Arteaga 

Hernández y Orlando Miguel Cantero Murillo, y estamos realizando un estudio sobre la 

Resolución de problemas, aplicados a la multiplicación de números racionales, a través de la 

aplicación Storyline 360 en los estudiantes del grado 7° de la I.E. El Rodeo 

 La idea es poder conocer distintas opiniones sobre los factores que afectan el bajo nivel de 

desarrollo de la competencia resolución de problemas en los estudiantes mencionados, para así 

obtener información que permita tener un diagnóstico sobre este respecto.  En este sentido, 

siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas correctas o 

incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera. Cabe aclarar que la información es 

sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en 

ningún momento se identificará qué dijo cada participante.  

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

 

1. ¿Conoce las competencias lógico-matemáticas que deben enseñar a desarrollar en sus 

estudiantes? Explique su respuesta. 

2. ¿Conoce el enfoque centrado en la resolución de problemas? Explique su respuesta 

3. ¿Acostumbra a plantear la resolución de problemas dentro de sus clases, de manera 

transversal o solo lo hace cuando la programación curricular así lo exige? Explique su 

respuesta. 
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4. ¿Qué tipo de problemas acostumbra a plantear a sus estudiantes en clase de matemáticas?  

5. ¿En el caso de plantear la resolución de problemas dentro del desarrollo de clases de 

matemáticas, con qué objetivo lo plantea? 

6.   ¿Considera necesario que los estudiantes trabajen la resolución de problemas, desde el 

área de matemáticas? ¿Por qué?  

7.   ¿Cómo evalúa usted la competencia resolución de problemas en sus estudiantes?  

8.  ¿Acostumbrar a integrar herramientas y procesos tecnológicos a la clase de matemáticas?  

¿Cómo lo haces? 

9. ¿Da prioridad al desarrollo de la habilidad para resolver operaciones matemáticas, en el    

     desarrollo de su clase? Explique su respuesta. 

10. ¿Qué fortalezas y oportunidades de mejora posee a institución educativa en cuanto al  

       usos de las TIC en sus procesos de formación? 
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Anexo C. Prueba diagnóstica en la multiplicación de números racionales 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RODEO 

Reconocida mediante Resolución No. 001289 de septiembre 20 de 2022 y 

Aprobada según Resolución No.00130 de noviembre 25 de 1998 para los 

Niveles de Preescolar y estudio de Nivel Básico (Primaria y Secundaria) y 

Según Resolución No 0005926 de noviembre 20 de 2001 para la Media 

Académica (10 y 11) emanada de la Secretaría de Educación Departamental 

 

Prueba diagnóstica en la multiplicación de números 

racionales 

 

Fecha: 

 

Día Mes Año 

Área:  Matemática Gado:  7°    

Nombre   

Apellidos   

Descripción de la actividad 

La presente actividad tiene como objetivo determinar los conocimientos que tienes en el tema 

multiplicación de números racionales, las preguntas de esta actividad están diseñadas de 

acuerdo a las competencias Razonamiento, Comunicación y resolución. 

Para la solución de esta actividad contaras con un tiempo de 90 minutos 

El éxito depende del esfuerzo (Sófocles), éxito en esta prueba. 

 

¿Te gustaría trabajar las matemáticas desde un ambiente digital Si o No?, justifica tu respuesta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿En qué situaciones de tu vida diaria aplicas las matemáticas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Lee la siguiente información, a partir de ella responde las preguntas desde la 1 hasta la 4. 

La finca del señor Manuel tiene una extensión de 4 hectáreas (recuerda 

que una hectárea equivale a un terreno que mide 100 metros de frente 

y 100 metros de fondo). 

Manuel desea poner a producir su finca, pero no quiere sembrar un 

solo producto. Así que decide dividir su finca en diferentes sectores: 

Primero divide todo el terreno en tres partes iguales, y en dos de ellas 

siembra arroz. 

Luego, la parte que sobro la divide en 6 partes iguales, y en ellas 

siembra hortalizas de la siguiente manera: 

 

En dos partes siembra berenjenas, en tres partes siembra zanahorias y en el resto siembra 

habichuelas. 

1. Si Manuel te pidiera un plano del terreno con sus divisiones, resaltando la parte sembrada 

de habichuelas. ¿Cuál de los siguientes planos usarías? 

 
2. Para conocer cuál es la fracción de cada hortaliza con respecto al total de hectáreas de la 

finca es necesario multiplicar la fracción ocupada por cada hortaliza y la fracción que 

ocupan todas las hortalizas del total 

Para saber cuál es la fracción de la finca sembrada con berenjenas se deben multiplicar: 

a. 
2

3
 ×

1

3
 

 

b. 
2

6
 ×  

2

3
 

 

c. 
2

6
 ×  

1

3
 

 

d. 
1

6
 ×  

1

3
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3. Realiza las siguientes multiplicaciones para conocer las fracciones del total de la finca que 

se han sembrado con zanahorias y habichuelas 

a. 
3

6
 ×  

1

3
=  

        

        
   𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑧𝑎𝑛𝑎ℎ𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

b. 
1

6
 ×  

1

3
=  

        

   
    𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑐ℎ𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠  

 

 

4. Finalmente, Manuel desea saber cuántas hectáreas de la finca se han sembrado con cada 

producto (arroz, zanahorias, berenjenas y habichuelas), para eso debe multiplicar el total 

de hectáreas de la finca por la fracción del terreno sembrada por cada producto.  

Une con una línea las operaciones con su respectiva respuesta: 

 

Hectáreas sembradas de 

arroz 

 

4 ×  
2

3
 

12

18
 

Hectáreas sembradas de 

berenjenas 

 

4 ×
2

18
 

8

3
 

Hectáreas sembradas de 

zanahorias 

 

4 ×
3

18
 

4

18
 

Hectáreas sembradas de 

habichuelas 

 

4 ×
1

18
 

8

18
 

 

 

 

De acuerdo a la siguiente información responde las preguntas de la 5 hasta 

la 8. 

En un gallinero hay 240 gallinas y entre todas ponen 4.000 huevos al mes. 

Para aumentar la productividad de las gallinas el administrador decide 

separar las gallinas en tres grupos: el primer grupo tendrá  
2

3
 del total de las 

gallinas, el segundo grupo tendrá 
3

4
 de las que quedaron y en el tercer grupo 

se ubicara al resto de gallinas. 
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5. El grafico que representa correctamente la situación anterior es: 

 
6. El administrador desea saber cuántas gallinas tendrá el segundo grupo, para eso realiza los 

siguientes pasos: 

 

Paso 1:   
1

3
×

3

4
 =

1×3

3×4
 =

3

12
 

 

Paso 2: 240 ×
3

12
 

 

Paso 3: 
720

12
  

 

Paso 4: 60 

 

En el primer paso multiplica por 1/3 porque: 

 

a. Es el total de gallinas que se deben colocar en el segundo grupo 

b. Es la fracción que queda al sacar las gallinas del primer grupo 

c. Es la fracción que se debe dejar para el tercer grupo 

d. Es la fracción de gallinas que pertenece al primer grupo  

 

7. Realiza los pasos para conocer el número de gallinas que posee el tercer grupo 

 

Paso 1: 

 

 

Paso 2: 

 

 

Paso 3:  

 

 

Paso 4: 
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8. Luego de dividir el total de gallinas en tres grupos, el administrador noto que la 

producción de huevos aumentó  
3

8
 partes, ¿Cuál es la nueva producción? 

a. 5000 huevos al mes 

b. 5500 huevos al mes 

c. 6000 huevos al mes 

d. 6500 huevos al mes 

 

 

de acuerdo a la siguiente situación responde de la pregunta 9 hasta 12. 

Para pintar los salones de la institución educativa XXXXXX, se contratan 2 

pintores, el primero pinta 2 salones y medio en un día (2
1

2
 =  

5

2
 ) y el 

segundo pinta 2 salones y un cuarto ( 2
1

4
=  

9

4
 ) en un día.  

 

 

9. La operación que permite saber cuántos salones ha pintado el primer pintor 

en 3 días y medio es: 

a. 2
1

2
÷ 3

1

2
  

 

b. 2
1

2
× 3

1

2
 

 

c. 2
1

2
+ 3

1

2
 

 

d. 2
1

2
− 3

1

2
 

 

10. Si los dos pintores trabajan juntos durante 3 días, podríamos saber cuántos salones pintan 

realizando la operación: 

3 × (
5

2
+

9

4
) 

Cuantos salones pueden pintar: 

a. Menos de 10 

b. Entre 10 y 13 

c. Entre 13 y 15 

d. Más de 15 
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11. Cuantos salones pintaría el segundo pintor en medio día: 

a. 
9

4
 

 

b. 
8

9
 

 

c. 
18

4
 

 

d. 
9

8
 

 

12. Si los dos pintores pintan todos los salones del colegio en 8 días, ¿Cuántos salones tiene la 

institución? 

a. 30 salones 

b. 35 salones 

c. 38 salones 

d. 40 salones 

 

 

María planea viajar en vacaciones y para eso decide crear una alcancía en la que solo introducirá 

monedas de 500 pesos, luego de algún tiempo maría llena completamente su alcancía 

y realiza un presupuesto para su viaje:   

De acuerdo a la información anterior responde las preguntas 13,14,15 y 16. 

2

5
 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑟á 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 

 

1

2
 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜, 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑒𝑑𝑎𝑗𝑒 

 

Lo que sobra se dividirá en tres partes, una para posibles emergencias y 2 para comprar 

recordatorios y regalos. 
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13. El grafico que muestra la fracción del total destinada a transporte es: 

 
14. Completa los valores faltantes para poder calcular la fracción del total que será usada para 

emergencias: 

 
15. Si en total maría tenía 800 monedas en la alcancía, ¿Cuánto dinero sería destinado a 

transporte? 

a. 150.000 

b. 160.000 

c. 170.000 

d. 180.000 

 

16. Plantea una situación que se resuelva realizando la multiplicación 
2

3
 ×

3

5
 

 

 

 

 

 

17. Valeria y Laura van al parque de diversiones. Valeria gasta 
1

3
 de su dinero y Laura gasta  

1

4
  

de su dinero. ¿Es posible que ambas hayan gastado la misma cantidad de dinero? Explica. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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18. Representa gráficamente la expresión matemática 
2

3
 𝑑𝑒 

1

4
  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por hacer parte de este proceso y el 

compromiso con que abordaste esta prueba. 
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Anexo D. Prueba final en la multiplicación de números racionales 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RODEO 

Reconocida mediante Resolución No. 001289 de septiembre 20 de 2022 y Aprobada según Resolución 

No.00130 de noviembre 25 de 1998 para los Niveles de Preescolar y estudio de Nivel Básico (Primaria y 

Secundaria) y Según Resolución No 0005926 de noviembre 20 de 2001 para la Media Académica (10 y 

11) emanada de la Secretaría de Educación Departamental 

 

Prueba final para medir que tanto aprendieron  

Fecha: 

 

Día Mes Año 

Área:  Matemática Gado:  7°    

Nombre   

Apellidos   

Descripción de la actividad 

La presente actividad tiene como objetivo determinar que tanto aprendieron sobre el tema 

multiplicación de números racionales con el recurso digital en la plataforma Storyline 360, las 

preguntas de esta actividad están diseñadas de acuerdo a las competencias Razonamiento, 

Comunicación y resolución de problemas. 

Para la solución de esta actividad contaras con un tiempo de 90 minutos 

El éxito depende del esfuerzo (Sófocles), éxito en esta prueba. 
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1. (resolución de problemas) Las vacas de la finca de mateo producen 120 litros de leche al 

día si se ordeñan todas. ¿Cuántos litros se producirán si solo se ordeñan 
2

3
 de ellas. 

a. 60 litros 

b. 70 litros 

c. 80 litros 

d. 90 litros 

 

2. (resolución de problemas) Mateo recoge un día  
5

6
  de una docena de huevos del 

gallinero. Sabiendo que una docena son 12 huevos, ¿Cuántos huevos recogió mateo? 

a. 10 huevos 

b. 9 huevos 

c. 8 huevos 

d. 7 huevos 

 

3. (modelación) En la fiesta de cumpleaños del papa de mateo se comparte un pastel y al 

final solo quedan 
2

5
 del mismo.  Si Mateo se come 

1

4
 de lo que queda, ¿que fracción del 

total se comió? 

 

 

 

 

 

4. Para pintar los salones de la institución educativa de mateo, se 

contratan 2 pintores, el primero pinta 2 salones y medio en un día 

(2
1

2
 =  

5

2
 ) y el segundo pinta 2 salones y un cuarto ( 2

1

4
=  

9

4
 ) en un 

día.  

(Razonamiento) Mateo afirma que ambos pintores pueden pintar 5 

salones en 2 días. La afirmación de mateo es falsa porque: 

a. El primer pintor solo puede pintar 4 salones y medio en dos días 

b. El primer pintor solo puede pintar 4 salones en dos días 

c. El segundo pintor solo puede pintar 4 salones y medio en 2 días 

d. El segundo pintor solo puede pintar 4 salones en dos días 

 

5. Para pintar los salones de la institución educativa de mateo, se contratan 2 pintores, el 

primero pinta 2 salones y medio en un día (2
1

2
 =  

5

2
 ) y el segundo pinta 2 salones y un 

cuarto ( 2
1

4
=  

9

4
 ) en un día. 
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(Razonamiento) El segundo pintor trabaja 6 días a la semana, mientras que el primero 

trabaja solo 5. ¿cuál de los dos ha pintado más salones luego de una semana de trabajo? 

a. El primer pintor ha pintado más salones 

b. El segundo pintor ha pintado más salones 

c. Ambos pintores han pintado igual número de salones 

d. No se puede saber cuál ha pintado más salones 

 

6. (resolución de problemas) la finca de mateo posee una hectárea que debe ser 

desmontada, para eso contratan a tres mozos, los cuales terminan (entre los tres) 6 

tareas diarias. 

si sabemos que una tarea corresponde a  
1

20
  de la hectárea 

¿Cuál es la fracción de la hectárea que desmontan los tres mozos en 
5

2
 días? 

a. 
3

4
 

 

b. 
3

6
 

 

c. 
5

20
 

 

d. 
2

6
 

7. (comunicación) La profesora de mateo le pide que represente los 
2

3
 de medio litro de 

leche, mateo ha hecho las siguientes cuatro representaciones: 

 

La representación que pidió la profesora de mateo es la: 

a. Representación 2 

b. Representación 4 

c. Representación 1 

d. Representación 3 
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8. (modelación) Un costal de alimento para cerdos contiene 40 kilogramos. El papá de 

mateo le pide que divida el costal en dos partes iguales y luego tome una de estas y 

saque 
3

4
 de alimento de ella. 

La operación matemática que permite conocer la fracción de un costal que pidió el papá 

de mateo es: 

 

a. 
1

2
+  

3

4
 

 

b. 
1

3
×

3

4
 

 

 

c. 
1

3
÷

3

4
 

 

d. 
1

2
×

3

4
 

 

9. (resolución de problemas) Un costal de alimento para cerdos contiene 40 kilogramos. El 

papá de mateo le pide que divida el costal en dos partes iguales y luego tome una de 

estas y saque 
3

4
 de alimento de ella. 

La cantidad en kilogramos que saca mateo es igual a: 

a. 10 kilogramos 

b. 15 kilogramos 

c. 20 kilogramos 

d. 5 kilogramos 

 

10.  Los padres de mateo han decidido dividir la hectárea que han desmontado en 

cuarterones, (un cuarterón es 
1

4
 de una hectárea) y sembrar en ella algunos productos 

típicos de la región. 

 

Si se toman tres cuarterones y en cada uno de ellos se 

siembran 3/5 con sandias. La fracción de la hectárea sembrada 

con sandias es: 

 

a. 9/20 

b. 6/20 

c. 5/20 

d. 4/20 
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11. Si de un cuarterón se ara la tercera parte, es correcto afirmar que: 

a. La parte arada corresponde a 
1

6
 del total del terreno 

 

b. La parte arada corresponde a 
2

5
 del total del terreno 

 

c. La parte arada corresponde a 
2

12
 del total del terreno 

 

d. La parte arada corresponde a 
1

12
 del total del terreno 

 

12. Un pan tajado tiene 24 porciones, mateo se gastó ¾ del pan tajado para elaborar 

emparedados. La operación que permite saber cuántas porciones de pan tajado se gastó 

mateo es 

 

a. 
3

4
× 12 

 

b. 
1

4
 × 24 

 

c. 
3

4
 × 24 

 

d. 
3

4
× 12 

 

13. Un pan tajado tiene 24 porciones, mateo se gastó ¾ del pan tajado para elaborar 

emparedados. ¿Cuantas porciones de pan se gastó mateo en los emparedados? 

a. 16 porciones 

b. 18 porciones 

c. 20 porciones 

d. 22 porciones 

 

14. La mama de mateo elaboró un queso que pesa 
3

4
 de un kilo. Si lo divide en 6 porciones 

iguales. ¿Cuánto pesaría cada porción? 

 

a. 
1

6
  de kilogramo 

 

b. 
1

4
 de kilogramo 

 

c. 
1

3
 de kilogramo 
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d. 
1

8
 de kilogramo 

 

15. Mateo dedica 6/12 de un día para sus estudios (ir al colegio y hacer tareas) y del resto 

de su día dedica la mitad para ayudar a su padre en la parcela, la otra mitad la usa para 

jugar y entretenerse. 

El grafico que representa la fracción de día que usa mateo para divertirse es: 

a.  

b.  

c.  

d.  
 

16. El papá de mateo ha decidido instalar un tanque para almacenar agua. 1/3 de la 

capacidad de este tanque será usado para las labores domésticas y consumo humano 

los 2/3 restantes se dividirán en 4 partes, y tres de estas se usarán para regar el cultivo, 

el resto se usará para consumo de los animales. 

La fracción de la capacidad del tanque que se usará para el consumo de los animales es: 

 

a. 2/12 

b. 3/12 

c. 1/12 

d. 4/12 
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17.  si el tanque tiene una capacidad de 2500 litros, la parte usada para regar el cultivo se 

puede calcular usando la expresión: 

a. 
2

3
×

1

4
× 2500 

 

b. 
2

3
×

2

4
× 2500 

 

c. 
2

3
×

3

4
× 2500 

 

d. 
2

3
×

4

4
× 2500 

 

18. Si el tanque tiene una capacidad de 2500 litros, la parte usada para uso doméstico y 

consumo humano equivale a: 

a. Menos de 1000 litros 

b. Entre 1000 y 1500 litros 

c. Entre 1500 y 2000 litros 

d. Más de 2000 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por hacer parte de este proceso y el 

compromiso con que abordaste esta prueba. 
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Anexo E. Descripción de la obtención del consentimiento informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN UNA 

INVESTIGACIÓN CON MENORES DE EDAD 

Resolución de Problemas, Aplicados a la Multiplicación de Números Racionales, a través de 

la Aplicación Storyline 360 en los Estudiantes del Grado 7° de la Institución Educativa El 

Rodeo. Lorica. Córdoba. 

 

Yo, ___________________________________ identificado con cedula de 

ciudadanía #___________________de___________________ padre o madre del(a) 

estudiante_____________________________ de la de la Institución Educativa El Rodeo. 

Lorica. Córdoba, lo autorizo para que sea participe de la investigación antes 

mencionada, que tiene como objetivo Implementar una estrategia didáctica basada en la 

resolución de problemas, aplicados a la multiplicación de números racionales, a través de la 

aplicación Storyline 360 en los estudiantes del grado 7° de la I.E. El Rodeo. 

Declaro que se me ha informado y he comprendido las condiciones de la participación de mi 

hijo(a) en esta investigación. No tengo dudas al respecto. 

 

Firma del padre de familia   ________________________________  

                                             CC#  

 

Vo Bo  Rector                                                              Vo Bo  Coordinador académico  
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Anexo F. Pantallazo inicio de actividad en Storyline 360 

 

 

Anexo G. Pantallazo desarrollo de actividad práctica en Storyline 360 
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Anexo H. Pantallazo inicio de actividad en Storyline 360 

 

 

Anexo I. Pantallazo actividades de transferencia en Storyline 360 
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Anexo J. Estudiante presentando prueba diagnóstica 
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Anexo K. Estudiante presentando prueba diagnóstica 
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Anexo L. Estudiante presentando prueba final 
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Anexo M. Estudiante presentando prueba final 

 

 


