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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo fortalecer las competencias de resolución 

de problemas a través de la aplicación didáctica de una Página Web INNOMAT (innovando con 

matemáticas) como Recurso Educativo Digital (en adelante RED) en estudiantes de grado quinto 

de la Institución Educativa Departamental Policarpa Salavarrieta. Esta investigación se hace bajo 

el enfoque metodológico mixto. Así mismo el modelo de investigación que se desarrollará es el 

de Investigación Basada en Diseño.  

En cuanto a los instrumentos o técnicas a utilizar para la recolección de la información se 

tuvieron en cuenta las siguientes: es una prueba de carácter diagnóstico para evaluar el 

desempeño de los estudiantes en la competencia matemática que es objetivo de estudio, una 

prueba final la cual pretende evaluar el rendimiento de los estudiantes a través de la Página Web 

INNOMAT (innovando con matemáticas) como RED, también se realizaron diferentes encuestas 

y entrevistas con el fin de abarcar el mayor conocimiento posible frete al uso de la competencia 

de matemáticas referente a la resolución de problemas.  

Como conclusión importante cabe anotar que el docente debe estar preparado para 

mejorar su forma de enseñar, con el fin de hacer que el estudiante se sienta motivado a aprender, 

a reflexionar y a pensar de manera individual y colaborativa. 

Palabras clave: componente, competencia, recurso educativo digital.  
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Abstract 

This research has like goal, strengthen problem-solving skills through the didactic app of 

a webpage called INNOMAT (Innovating with math) like a digital educational resource in Fifth 

grade students, from the Institución Educativa Departamental Policarpa Salavarrieta. Is research 

has been done under the mixed methodological approach. Likewise, this researching model that 

will be developed is Researching based on Desing 

Regarding the instruments or techniques to be use for the gathering of the information, 

the following were taking into account: is a diagnostic test to evaluate the performance of the 

students in the mathematical competence, which is the study's objective), a final diagnostic test, 

which pretends to assess the students' performance through the webpage INNOMAT (Innovating 

with math), also, other different Digital Educational Resources were done, like surveys and 

interviews, in order to cover as much knowledge as possible regarding the use of mathematical 

competence in problem solving. 

Concluding, it's important to highlight that the teacher must to be ready to improve 

his/her way of teach, in order to make the student feels encouraged to learn, reflect and think 

both individually and collaboratively. 

Key words: Component, competence, digital educational resource. 
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Introducción 

Educar, más que una profesión, es en verdad un gran compromiso social que conlleva a la 

constante reflexión sobre lo que se hace desde el rol como docente para contribuir de una manera 

visible y significativa al mejoramiento educativo y  en lo que a esto respecta, es posible 

encontrar innumerables teorías e investigaciones que involucran problemáticas reales de los 

contextos educativos, pero siendo conscientes de que cada realidad es distinta y se encuentra 

bajo diferentes condiciones y circunstancias. 

Por tal razón, es que el interés de llevar a cabo este proyecto, surge de la intención por 

indagar las causas por las cuales existe un desmejoramiento en el desempeño en matemáticas de 

los estudiantes del grado quinto de la I.E.D Policarpa Salavarrieta del municipio de Puerto Salgar 

Cundinamarca, basados en los resultados obtenidos y comparados de los estudiantes, así como la 

experiencia docente en las tres sedes de esta institución: sede Rural San Cayetano, Sede Tres 

Esquinas y Sede Central Policarpa Salavarrieta, todas estas con contextos diversos. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta esta situación, el propósito de esta investigación es 

intervenir a la población escolar descrita, con el fin de aportar al fortalecimiento de la 

competencia resolución de problemas matemáticos a través de la implementación de la página 

Web “INNOMAT (Innovando con matemáticas)” como Recurso Educativo Digital que logre 

atraer el interés de los educandos para alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto. 
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Capítulo I 

Planteamiento y formulación del problema 

Planteamiento  

Colombia, a lo largo del tiempo, ha procurado mejorar y ponerse al corriente de los 

diferentes avances que el mundo y la sociedad plantean y es aquí donde la educación, es uno de 

los aspectos que merece gran atención para evidenciar un progreso real.  

Es por esto, que a partir de la ley 115 de 1994 (Ministerio de Educación Nacional, 1994) 

la educación en Colombia buscó renovar la gestión pedagógica y educativa de las instituciones 

prestadoras del servicio educativo. Para ello, en el año 1998 se dieron a conocer los lineamientos 

curriculares, entre ellos los del área de matemáticas, los cuales fundamentan y orientan 

teóricamente a los currículos sobre los nuevos enfoques educativos. A pesar de estos intentos de 

la ley general de educación 115 por mejorar el nivel educativo colombiano, no se han logrado 

grandes avances ya que de acuerdo con Murcia y Henao (2015), el rezago en cuanto a el área de 

matemáticas y en la enseñanza de cualquier otra ciencia, el problema se origina en el sentido en 

que se plantean los modelos educativos latinoamericanos, entre ellos el modelo colombiano, los 

cuales se caracterizan por incorporar modelos y estrategias de otros países o prácticas 

pedagógicas exitosas sin desarrollar una construcción propia con base a experiencias que se 

ajusten a la realidad y condiciones de su contexto. 

Por otra parte, es el instituto para el fomento de la educación superior (ICFES) quien se 

encarga de evaluar a los estudiantes en Colombia a través de las pruebas denominadas SABER, 

año a año realiza estas pruebas escritas a los estudiantes de grados 3°, 5°, 9° y 11°con la 

finalidad de medir los avances logrados en cada uno de estos ciclos. Estos resultados permiten a 
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cada institución hacer una reflexión sobre el progreso de sus estudiantes y así mismo, trabajar en 

pro del mejoramiento del aprendizaje. 

Por ejemplo, si observamos el gráfico comparativo histórico de los resultados de pruebas 

saber de matemáticas de la institución Educativa Departamental Policarpa Salavarrieta, es 

posible evidenciar cómo en los años 2016 y 2017 se presentó un aumento significativo en 

resultados insuficientes y mínimo, mientras que proporcionalmente disminuyen los resultados en 

insuficiente y avanzado. A continuación, en la Figura 1 se presenta el porcentaje de estudiantes 

por niveles de desempleo. Matemáticas – grado quinto. 

Figura 1  

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño. Matemáticas – grado quinto. 

 

Nota. Tomado de ICFES (2017). 

Ahora bien, en la figura 2, de debilidades y fortalezas, elaborada de acuerdo a los 

resultados de grado quinto, se observa que existen debilidades en la competencia de 

razonamiento y fortaleza en la competencia de comunicación, se mantienen los resultados en la 

competencia de planteamiento y resolución de problemas.  
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Figura 2  

Resultados de grado quinto en el área de matemáticas. 

 

Nota. tomado de ICFES (2017). 

Estos comparativos son a nivel general de toda la institución y nos permite descubrir 

problemáticas generalizadas en la población escolar, razón por la que el grupo de investigación, 

eligió la Institución Educativa Departamental ( IED) Policarpa Salavarrieta, ubicada en el 

municipio de  Puerto Salgar del departamento de Cundinamarca, en donde, se han detectado 

dificultades en el área de matemáticas, relacionadas con el regular desarrollo de dos de los cinco 

procesos generales de las matemáticas contemplados dentro de los estándares básicos de 

competencias y sobre los cuales se diseñan las pruebas saber, como son el razonamiento y la 

resolución de problemas basados en los resultados de los años 2016 y 2017, donde en lugar de 

mejorar se bajó el rendimiento.  

Para el año 2015 el Ministerio de Educación incorpora el Índice Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE), el cual tiene una escala de valoración del 1 al 10 y reúne aquellos aspectos 

claves que debe conocer una comunidad educativa sobre el colegio y la educación ofrecida. 
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Estos resultados ISCE, son importantes para las instituciones educativas ya que muestran la 

cantidad de estudiantes que reprueban el año académico, así como la opinión sobre el ambiente 

escolar que perciben los estudiantes, de acuerdo a lo afirmaba la entonces ministra de educación 

Gina Parody (2015), luego los resultados de los estudiantes de básica primaria, con relación al 

ISCE han sido: en el 2015 el índice fue de 3.91; en el 2016 en índice fue de 6.69; en el 2017 el 

índice fue de 5.75 y finalmente en el 2018 el índice fue de 5.96, haciéndose evidente avance 

mínimo entre el primer y el último año relacionados anteriormente, siendo matemáticas el área 

donde se encuentra la mayor deficiencia. 

Figura 3  

Básica - Primaria. 

 

Nota. Tomado de ICFES (2017). 

Sin embargo, en el año 2019 no se realizaron pruebas saber y el año escolar 2020 se 

desarrolló en medio de una difícil situación de pandemia que impidió también el desarrollo de 

estas pruebas, por lo que continuar haciendo seguimiento a los desempeños institucionales ha 

sido un poco complejo. No obstante, como parte del quehacer pedagógico de los docentes, 

revisar el alcance de logros y desempeños permite que se apunte de manera certera hacia el 

mejoramiento. En este caso, se hace un comparativo entre las calificaciones de los estudiantes de 
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grado quinto de las tres sedes de la institución educativa departamental Policarpa Salavarrieta, 

con ayuda de la sábana de notas final, específicamente en el área de matemáticas y se contrastan 

con los resultados académicos de los mismos grupos en los años 2019 y 2020 revelando cambios 

importantes en sus desempeños, esto tomando como referencia la escala de valoración 

institucional planteada en el SIEE (Sistema Institucional de Evaluación) a través de la figura 4. 

Figura 4  

Institución educativa departamental Policarpa Salavarrieta, escala de valoración básica 

y media. 

 

Nota. tomado de SIEE I.E.D Policarpa Salavarrieta (2021). 

A continuación, en la figura 5, 6 y 7 se presentan las comparaciones entre los estudiantes 

del grado cuarto en el año 2019 y el grado quinto en el año 2020, donde se analiza el desempeño 

en el área de matemáticas de cada una de las sedes de la escuela Policarpa Salavarrieta, que son 

la sede San Cayetano, la sede Tres Esquinas y la sede principal.  
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Figura 5  

Comparativo de desempeños, área de matemáticas sede San Cayetano.  

 

Nota. tomado de SIEE I.E.D Policarpa Salavarrieta (2021). 

Figura 6  

Comparativo desempeños área de matemáticas sede Tres Esquinas.  

 

Nota, tomado de SIEE I.E.D Policarpa Salavarrieta (2021). 
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Figura 7  

Comparativo de desempeños área de matemáticas sede principal. 

 

Nota, tomado de SIEE I.E.D Policarpa Salavarrieta (2021). 

Observando las figuras comparativas 5,6 y 7 de grado quinto, es posible verificar que si 

bien no existen perdidas de área significativas, si hay una desmejora entre un año y otro del 

mismo grupo de estudiantes, mostrando que existen debilidades generalizadas relacionadas con 

el regular desarrollo de algunos de los cinco procesos generales de las matemáticas 

contemplados dentro de los estándares básicos de competencias y sobre los cuales se diseñan las 

pruebas saber y los planes de estudio institucionales, como la resolución de problemas. Es 

importante abordar, desarrollar y fortalecer todos los procesos y competencias desde el currículo 

y la praxis, por lo que, para el presente proyecto, se trabaja desde la competencia de resolución 

de problemas ya que esta se vincula con mayor facilidad a las demás competencias y procesos 

matemáticos, pudiendo ser considerada como eje organizador de las matemáticas por su 

interconexión e interdisciplinariedad. 
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Como deducción de las gráficas 5,6 y 7 donde se comparan los desempeños en el área de 

matemáticas de los estudiantes del grado quinto, se refleja un menor nivel en el año 2020 en 

comparación con el año anterior, probablemente debido a la modalidad virtual que se 

implementó a causa de la pandemia del Covid 19, donde la suspensión de clases presenciales fue 

una medida decretada a nivel nacional para disminuir el riesgo de contagio, forzando el cambio 

de la modalidad presencial afectando el rendimiento académico de los estudiantes.  

Figura 8  

Entretejido problemático. 

 
Nota, Elaboración propia. 
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Formulación  

En años anteriores, los estudiantes de grado quinto, han evidenciado falencias en los 

resultados obtenidos en las pruebas SABER en el área de matemáticas, principalmente en el 

desarrollo de la competencia de resolución de problemas, así como  bajos niveles de desempeño 

en esta misma área, donde estos fueron disminuyendo del año  2019 en comparación con el año 

2020, lo cual obedecería a diferentes factores como: de tipo familiar por falta de 

acompañamiento, de tipo académico en cuanto a las estrategias de enseñanza aprendizaje 

propuestas e implementadas por los docentes y de tipo institucional respecto a los problemas 

para acceder adecuadamente a la nueva modalidad de estudio de manera virtual, dada la 

situación por la pandemia, lo que dificulta que exista una apropiada orientación hacia los saberes 

que permitan mejorar y fortalecer las habilidades de los estudiantes específicamente en el área y 

competencias descritos o implementar nuevas herramientas y estrategias didácticas que 

contribuyan a dichos fines. Estos factores llevan a formular la siguiente pregunta: ¿De qué 

manera el diseño y aplicación didáctica de una página web podría fortalecer la competencia de 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa 

Departamental Policarpa Salavarrieta del municipio de Puerto Salgar Cundinamarca? 

Antecedentes del problema 

El desarrollo de trabajos de investigación sobre la incorporación de Tecnología de la 

Información y Comunicación (en adelante TIC) a la educación no es nueva, sino, al contrario de 

lo que se piensa, esta lleva muchos años y se han realizado varias propuestas con respecto al 

tema, pues desde la última década del siglo XX , los computadores y otras herramientas 

tecnológicas se empezaron a hacer presentes en las aulas de clase con el pretexto de mejorar los 

procesos que allí se desarrollan, por tal razón también empezó a hablarse de investigaciones en 
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torno al tema de las TIC en educación, en diferentes áreas del conocimiento, pero en el presente 

trabajo, se tendrán en cuenta aquellas relacionadas específicamente con el área de matemáticas y 

de la incorporación de las TIC. Para seleccionar adecuadamente estas investigaciones, se recurrió 

a bases de datos académicas tales como Redalyc, en la cual es posible encontrar información en 

idioma español, portugués e inglés proveniente de revistas de alta calidad científica sin ánimo de 

lucro de la región Caribe, España y Portugal, trabajo que ha sido reconocido por entidades 

internacionales como la UNESCO (Redalyc, 2003). Otra base de datos importante para el 

soporte del presente trabajo fue Dialnet, el cual es uno de los portales bibliográficos más 

importantes en el que se integran diferentes recursos y servicios documentales como bases de 

datos de contenidos científicos hispanos, desde revistas hasta libros colectivos o tesis doctorales, 

etc. Este también hace las veces de repositorio de acceso libre a literatura científica hispana el 

cual se encuentra apoyado por diferentes universidades y bibliotecas, como la Universidad de la 

Rioja, en la cual se inició el proyecto. (DIALNET, 2001) Finalmente, tenemos a SCIELO 

(Scientific Electronic Library Online), una base de datos que surge a partir de un proyecto 

cooperativo para la difusión de la ciencia en la que se recopilan revistas y artículos 

multidisciplinar, luego de haber iniciado como difusores de información relacionada con la 

salud, fueron adhiriendo a sus archivos información de alta calidad de todo tipo (SCIELO, 2009). 

Por ejemplo, como primer referente se toma el de entidad una con autoridad internacional 

como lo es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en el año 2015 sostuvo que es posible que las habilidades y destrezas cognitivas de 

las generaciones actuales y futuras se puedan ver alteradas por el contacto continuo con las 

tecnologías digitales, por esta razón en el ámbito educativo se debe reconocer que las TIC son 

mediadoras de entre el conocimiento, la información y los sujetos.  
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Un trabajo importante a citar es el que se desarrolló en Chile, más específicamente en la 

Universidad de Salamanca en el año 2017, por Jessica del Carmen Venegas Orrego, fue su 

investigación titulada: Valoración del uso de recursos digitales como apoyo a la enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas en Educación Primaria. 

De la investigación de Venegas, se puede resaltar que su objetivo era valorar una 

herramienta digital basada en la enseñanza de las matemáticas para estudiantes de 6° de primaria, 

con la finalidad de seleccionar recursos digitales de calidad y luego examinar los alcances en el 

en cuanto al aprendizaje, motivación y satisfacción. A partir de los resultados de este trabajo se 

analiza la dificultad que pueden presentar los estudiantes para utilizar el recurso digital para la 

enseñanza de las matemáticas y estos expresan que; el 41,3% de los estudiantes manifestaron que 

no tuvieron problema alguno al momento de trabajar con el computador. Por otro lado, algunas 

de las dificultades manifestadas por los estudiantes se indican las siguientes: aprender a emplear 

ciertos programas, tiempo utilizado, falta de compromiso en cuanto a la explicación y búsqueda 

de información. 

Con respecto al uso del computador en los procesos de aprendizaje de esta investigación, 

los niños ven positivamente el uso de este como recurso de aprendizaje, a pesar de que su uso no 

sea continuo para la realización de sus deberes. De igual manera, se encontró que: el 69% de 

ellos expresó de manera positiva el uso del ordenador por parte del profesor en clase, el 54% se 

sintieron más motivados a la hora de aprender, el 58 % hicieron uso de este para buscar 

información relacionada a la clase, el 67% considera que aprenden mejor y el 89% de forma más 

interesante. Además, el 61% de los estudiantes expresó que les es más fácil recordar lo aprendido 

en clase a través del ordenador y el 87% que el aprendizaje es más divertido (Orrego, 2017). 
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Otra experiencia significativa a resaltar es la de Jorge Revelo y Sonia Carrillo en Ecuador 

(2018), quienes, a través de su investigación de carácter no experimental descriptivo, con un 

enfoque cuantitativo llamada “Impacto del uso de las TIC como herramientas para el aprendizaje 

de la matemática en estudiantes de Educación media”, abordaron una población o muestra de 

121 estudiantes y 29 maestros. Los resultados de esta arrojaron que el uso de las TIC como tal, 

pueden generar motivación y despertar interés, pero no representan algo significativo a largo 

plazo, no porque no sean importantes, sino por la forma en la que se emplean las herramientas y 

la falta de competencias para usarlas. A partir de las encuestas e instrumentos empleados, se 

logró determinar que, en cuanto a la apropiación y conocimiento sobre el uso de TIC por parte 

del personal docente, al menos en un 87% de los ítems encuestados, se encuentran por debajo de 

la media, lo que indica una negativa en cuanto al nivel de formación en el uso de las TIC como 

herramienta para el aprendizaje de la matemática. En cuanto a la visión de impacto por parte de 

los estudiantes, referente al uso de las TIC en la enseñanza, estos refirieron que la disponibilidad 

de estos recursos era incipiente o poca, dejando a la luz del análisis de los resultados, la tenencia 

y uso de las herramientas como factor negativo. Esta valiosa investigación, nos da como soporte 

el hecho de que, al hablar del uso de las TIC en las metodologías de estudio, es importante que 

los docentes sepan emplearlas y darle propósito o finalidad educativa, así como se hace 

indispensable que la población escolar tenga acceso a los recursos tecnológicos necesarios, pues 

las TIC por sí mismas, no cambian en nada los procesos de aprendizaje a menos que se le 

precisen objetivos y métodos de uso claros. 

Continuando con el impacto de las TIC en la educación, Hernández (2017) presentó a la 

universidad San Ignacio de Loyola un artículo científico llamado “Impacto de las TIC en la 

educación: Retos y perspectivas”, relacionado con los retos y el panorama de las TIC en el sector 
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educativo, las cuales han pasado de ser simples herramientas a convertirse en apuestas 

curriculares enfocadas a consolidar el aprendizaje significativo, en las cuales el estudiante se 

convierte en el protagonista del proceso educativo, generándose nuevos paradigmas pedagógicos 

que giran en torno a la alfabetización digital. Dicho fenómeno requiere de la habilidad del 

docente para generar ambientes de aprendizaje en donde involucre las TIC, la cooperación y el 

trabajo en equipo, olvidando un poco las metodologías tradicionales. 

Hernández (2017) concluye que la sociedad actual no cumple con el dinamismo para 

implementar completamente las TIC en la educación, porque en primer lugar los docentes deben 

adquirir habilidades para aprovechar las herramientas tecnológicas, luego deben cambiar sus 

prácticas metodológicas lo cual involucra un cambio de mentalidad con relación a como los 

estudiantes logran el aprendizaje. 

Con postulaciones como las anteriormente citadas, es correcto cuestionarse sobre el rol 

de las TIC en relación con la educación, tal como lo hace Castellanos (2015)quien se pregunta si 

¿Son las TIC realmente, una herramienta importante para fomentar la calidad educativa?, a lo 

cual responde que el mal uso de las TIC es una de las causas de los bajos desempeños alcanzados 

por los educandos en Colombia en la pruebas PISA, por lo que es imprescindible crear 

estrategias eficientes que permitan ver a los estudiantes, que las herramientas digitales no solo 

sirven como diversión o medio de comunicación, sino que se pueden emplear para aprender y 

adquirir cultura, pues como bien lo sostiene Herrera, Jiménez (2014) los ciudadanos adquieran 

destrezas en el dominio de las TIC, aprovechando el contexto escolar para fortalecerlas, por eso 

es importante que en la educación superior el empleo de las TIC sea una constante para que los 

estudiantes desarrollen habilidades que necesitaran en su vida profesional. 
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Ubicándonos en el territorio nacional, es posible encontrar también diferentes 

experiencias con relación al manejo de las TIC, como es el caso de Jhon Eduardo García Vargas 

(2017), quien investigó acerca del uso de recursos educativos digitales respecto al mejoramiento 

en el área de matemáticas en los estudiantes del grado noveno del Centro de Integración Popular 

en la ciudad de Riohacha, Colombia, donde se pretendía conocer el nivel de relación entre estos 

dos aspectos 

Frente a esta investigación los resultados obtenidos fueron: (I)Los docentes deben 

comprometerse más frente a la incorporación de recursos educativos digitales fomentando una 

relación positiva y constructiva entre los estudiantes, las actividades mediadas por TIC y el 

desarrollo del material planteado. (II) Los docentes deben acercar y comprometer a los padres de 

familia o acudientes en el acompañamiento a sus hijos o acudidos en el uso de herramientas 

digitales, a pesar de las dificultades económicas y de acceso a computadores o servicio de 

internet en sus casas, motivándolos a que acudan a los puntos Vive Digital que el estado ha 

dispuesto, así como las bibliotecas virtuales públicas, donde no tiene ningún costo el uso de los 

computadores ni el servicio de internet wifi.  

 En la actualidad uno de los ejes temáticos más relevante en matemáticas es la resolución 

de problemas por lo que López , Contreras, Méndez & (2017) desarrollaron una investigación 

titulada “El uso de Recursos Educativos Digitales Abiertos en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento para la resolución de problemas de matemática en estudiantes de quinto grado de 

Educación Básica Primaria”, la cual tuvo como propósito valorar el impacto de recursos 

educativos digitales con relación al desarrollo de habilidades de pensamiento lógico y la 

resolución de problemas en dos colegios distritales de Bogotá, para lo cual implementaron una 

unidad didáctica en donde se utilizó un objeto virtual de aprendizaje denominado PIENSATIC,  
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el cual se ajustó a los contenidos y competencias curriculares. Uno de los hallazgos de López, 

Contreras, Méndez & Rojas (2017) con relación a los estudiantes de la muestra fue que 

identifican la operación a realizar para resolver una situación problema, pero presentan 

dificultades al momento de desarrollarla. Dicho hallazgo probablemente también puede ser un 

factor determinante en la población a la que está enfocada el presente trabajo, por lo que esta 

investigación es incluida como antecedente. Con relación a las conclusiones de López, 

Contreras, Méndez & Rojas (2017) es posible identificar que habilidades como la observación y 

la memorización se les facilitan a los estudiantes, pero observar y recordar son habilidades que se 

les facilitan a los niños, mientras que interpretar y razonar necesitan de mayor concentración. 

Con esto es posible asegurar que: la lectura, la escritura, el pensamiento lógico y la resolución de 

problemas son destrezas que toda persona debe desarrollar de forma eficiente porque las necesita 

para su vida cotidiana. 

Encontramos también el trabajo de Lina Escorcia y Natalia Gómez quienes desarrollaron 

en el (2019) un trabajo llamado: Aplicativo educativo digital para enseñanza del lenguaje en 

primera infancia, cuya intención era fortalecer las habilidades lingüísticas utilizando una 

herramienta digital para su enseñanza y aprendizaje. Esta investigación fue desarrollada teniendo 

en cuenta el enfoque cualitativo, con una muestra de siete docentes, en el IED Bilbao dos de 

grado transición y dos de grado primero y en el colegio The English School, contando con el 

respaldo de la directora de apoyo al aprendizaje en lenguaje, una tutora de grado primero y un 

tutor asistente del mismo grado. Esta investigación arrojó resultados positivos el uso del 

aplicativo educativo, resaltando que se debe fomentar su uso con los elementos culturales y 

pedagógicos. 
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 Además se referencia el trabajo realizado por Lina María Echeverri Chalarca (2016) 

acerca de los recursos educativos digitales para preescolar y primaria, cuyo objetivo era explorar 

recursos educativos digitales, a partir de los saberes previos y portales de educación infantil y 

primaria que contribuyan a implementar las estrategias de enseñanza apoyadas en los recursos 

explorados, en este trabajo se analizan varios recursos digitales y se reconocen las ventajas de 

cada uno, destacando de manera colectiva que el uso de estos recursos es muy importante para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje porque a los estudiantes se les facilita la 

adquisición de conocimientos a través de estrategias didácticas y dinámicas apalancadas en las 

TICS.  

En municipios más cercanos, encontramos la investigación de Beltrán y Enciso (2019), 

quienes llevaron a cabo una investigación acerca de la Implementación de un Recurso Educativo 

Digital, para mejorar el desarrollo de proyectos de investigación en los estudiantes de grado 

noveno en la IED La Paz, municipio de Guaduas.  

Entre las conclusiones de esta investigación se destacan: en primer lugar, la 

implementación de un Recurso Educativo Digital ayuda a potenciar el desarrollo en los 

proyectos investigativos generando un impacto positivo en la manera en la que los estudiantes de 

la IED La Paz, y posiblemente otras Instituciones Educativas, aprendan a desarrollan sus 

proyectos de investigación ya que según los resultados obtenidos de acuerdo a la rúbrica de 

pasaron de un 0% y 25% a un 50% y 75% tras el uso del RED y en segundo lugar, el RED 

demostró ser motivador para los estudiantes del grupo piloto frente a los estudiantes del grupo 

control que no recurrieron a esta virtualidad. Los estudiantes que utilizaron la RED obtuvieron 

resultados favorables, debido a que fueron asertivos en cada una de las etapas en el proceso de 

investigación. Esto puede ser debido al diseño instruccional del curso, lo cual no implica que 



33 

 

 

debe hacerse mejoras, algunas de ellas ya fueron implementadas de manera posterior al 

experimento para ser usadas de manera regular en la escuela. 

Finalmente, dentro del territorio municipal de Puerto Salgar, en la I.E.D. Policarpa 

Salavarrieta, Becerra, (2018) implementa el simulador Thruth Table como estrategia de 

fortalecimiento de las competencias lógico matemáticas con el cual no solo logró su objetivo en 

más de un 90% de los estudiantes del grado undécimo, hacia quienes estuvo enfocado el trabajo, 

sino que entre algunas de las dificultades detectadas en las competencias y desempeños de los 

estudiantes, fue posible vislumbrar la falta de integración de las TIC en las actividades 

curriculares, es decir, el desarrollo de un trabajo con sentido y con objetivos claros. A través de 

la herramienta digital Thruth Table, se fortalecieron actitudes y capacidades matemáticas en los 

estudiantes de grado once, se le acercó al uso de herramientas tecnológicas al punto de 

considerar la educación virtual como opción para la continuidad en la formación superior y un 

evidente interés por aprender mucho más de la temática desarrollada.  
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Justificación 

A lo largo del tiempo, nuestro sistema educativo ha pasado por múltiples reformas, las 

cuales, de una u otra manera, han contribuido en el mejoramiento de los procesos de formación 

académica de los estudiantes; especialmente en el área de matemáticas. Es por esto que, por 

generaciones esta área se ha destacado por ser de mayor complejidad, tal vez, por su forma de 

enseñarla o por que no se cuenta con los conocimientos básicos para aprenderla, ya sea porque 

las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes nos son lo suficientemente motivadoras 

y efectivas o porque en casa las familias no poseen el conocimiento para apoyar el aprendizaje en 

sus hijos.  

Así mismo, Piaget (s.f.) también plantea, citado por Nortes y Martínez, (1994) que los 

niños evolucionan de manera ordenada a través de unas etapas o estadios, alcanzado el máximo 

nivel en la adolescencia o en la etapa adulta. Cuando se da la asimilación de nuevos 

conocimientos, los esquemas cognitivos se amplían y reedifican para acomodarse a nuevas 

situaciones. Este proceso de asimilación y acomodación hace que las personas reestructuren y 

reconstruyan los esquemas cognitivos que tenían para lograr un aprendizaje significativo, para lo 

cual es de gran importancia el compromiso de toda una comunidad educativa.  

Debido a lo anterior, para que el aprendizaje de los contenidos del área de matemáticas 

sea significativo en los estudiantes del grado quinto de la I.E.D Policarpa Salavarrieta de Puerto 

Salgar, se propone llevar a cabo una investigación que permita elaborar e implementar una 

página Web llamada “INNOMAT (Innovando con matemáticas)” como Recurso Educativo 

Digital, que fortalezca el aprendizaje significativo y el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
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Objetivo general 

Diseñar una página web como recurso educativo digital didáctico para el fortalecimiento de la 

competencia de resolución de problemas en estudiantes de grado quinto de la Institución 

Educativa Departamental Policarpa Salavarrieta.  

Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de la competencia de resolución de problemas y acceso a 

herramientas digitales en estudiantes de grado quinto para un desarrollo acertado 

de las actividades del recurso digital. 

 Desarrollar una página Web INNOMAT (Innovando con matemáticas) como 

Recurso Educativo Digital a través de la herramienta de Google Sites para el 

fortalecimiento de las competencias de resolución de problemas en estudiantes de 

grado quinto.  

 Aplicar didácticamente la página Web INNOMAT (innovando con matemáticas) 

en estudiantes de grado quinto para el fortalecimiento de las competencias de 

resolución de problemas matemáticos. 

 Evaluar el impacto que genera la implementación de la página Web INNOMAT 

(innovando con matemáticas)” en el fortalecimiento de la competencia de 

resolución de problemas en el área de matemáticas de grado quinto. 
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Supuestos  

Basados en la experiencia del quehacer pedagógico y las circunstancias en las que 

actualmente se lleva a cabo el proceso educativo en todo el mundo, es posible suponer que: 

El impacto de la página Web INNOMAT (innovando con matemáticas) será positivo y 

significativo, pues servirá como herramienta a docentes y estudiantes, fortaleciendo su 

aprendizaje en lo que respecta al área de matemáticas, sin embargo, también es posible suponer 

que este recurso no sea accesible para toda la población a la que va dirigido, debido a la amplia 

brecha tecnológica e informática que persiste ya sea por factores socio- económicos o de 

recepción de señal en algunos lugares apartados. 

De igual manera es factible suponer, que se recibirá apoyo por parte de la comunidad 

educativa, desde directivas de la institución, como de parte de docentes, padres de familia y 

estudiantes, principalmente por el hecho de la forma en la que actualmente se han venido 

desarrollando actividades escolares desde el trabajo no presencial con implementación de 

herramientas digitales. 

Así mismo, el aporte de este trabajo, no solo ayudará al fortalecimiento de resolución de 

problemas matemáticos, sino que será un insumo de gran valor, que bien pudiera adaptarse para 

atender otras necesidades, desde otras áreas, diversificando las opciones pedagógicas y 

didácticas de los docentes de la institución, y por qué no, incentivarlos hacia la incorporación 

más efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Constructos 

Lineamientos curriculares y estándares básicos de competencias.  

Los lineamientos curriculares son referentes u orientaciones pedagógicas y 

epistemológicas definidos por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de apoyar y 

orientar los procesos de planeación y fundamentación de las áreas, de acuerdo a lo estipulado en 

el art. 23 de la Ley General de Educación (2018) a partir de los cuales surgen los estándares 

básicos de competencias. De acuerdo a lo descrito por el Ministerio de Educación Nacional en 

los Estándares Básicos de Competencias de lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas, Guía 

sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo aprendan, estos constituyen los 

parámetros de lo que todo estudiante debe aprender o saber de acuerdo a su grado de escolaridad 

que le permita alcanzar un nivel calidad educativa esperado. En cuanto los estándares específicos 

del área de matemáticas, estos proponen que el desarrollo del currículo escolar debe girar en 

torno a la interpretación y utilización del significado de los números y de la numeración. 

Adicionalmente, se debe comprender el sentido y significado de las operaciones y de las 

relaciones existentes entre números junto con el desarrollo de diversas técnicas de cálculo y 

estimación (Ministerio de Educación Nacional, 2006).  

Se contemplan cinco procesos generales para el desarrollo de las competencias 

matemáticas tales como: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la 

realidad; comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. En 

este caso, la resolución de problemas es un proceso que fácilmente puede permear a los demás 

procesos matemáticos y abordarse desde cualquier temática, a lo largo de la malla curricular en 

el área. De hecho, puede ser un eje organizador principal ya que el quehacer matemático cobra 

sentido gracias al contexto brindado por las situaciones problemáticas que pueden estar presentar 
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en la medida en la que estas situaciones están relacionadas a experiencias de la vida cotidiana y 

que sean relevantes para los estudiantes. Estas problemáticas pueden ser parte del mundo 

cotidiano, cercano o lejano, pero también hacen parte de diversas ciencias exactas como las 

matemáticas, convirtiéndose en redes enriquecedoras de interconexión de interdisciplinariedad. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006).  

Derechos básicos de aprendizaje. 

Los DBA (derechos Básicos de Aprendizaje) son un conjunto de referentes que explican 

los aprendizajes estructurantes para cada grado y área en particular. Estos se plantean guardando 

relación y coherencia al plantear elementos que puedan edificar rutas de enseñanza que 

incentiven el desarrollo de aprendizajes en los lineamientos curriculares de Estándares Básicos 

de competencias año a año (Ministerio de Educación, Derechos Básicos de Aprendizaje, 2016). 

Matriz de referencia  

Las matrices de referencia, son elementos esenciales para el desarrollo de los procesos y 

la planeación de la evaluación formativa, son aquellas que exponen los aprendizajes por áreas a 

evaluar por el ICFES, a través de las pruebas Saber, dónde se relacionan las competencias y 

evidencias esperadas a alcanzar por los estudiantes. (Colombia Aprende, 2015). 

Competencias y componentes matemáticos.  

Estipulados dentro de los Estándares Básicos de competencias, son tenidos en cuenta 

como parámetros en las pruebas de estado ICFES y SABER. (s.f, 2010). 

Competencias.  Son los procesos esperados que el estudiante debe realizar para resolver 

una pregunta. Estos son: 

 Comunicación: capacidad de usar diferentes representaciones e interpretaciones de 

lenguaje matemático. 
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 Razonamiento: formulación de hipótesis, identificación de problemas o patrones. 

 Resolución de problemas:  capacidad de resolver y plantear problemas. 

Componentes.  Son las categorías conceptuales propios del área. Estos son: 

 Numérico-variacional: se refiere a la interpretación del significado de los números y su 

uso, así como reconocimiento de patrones, aritmético y sus propiedades. 

 Geométrico- métrico: construcción, manipulación y representación de objetos bi y 

tridimensionales. 

 Aleatorio: Análisis de distintas formas de interpretaciones de datos, medidas y conjeturas. 

La interpretación, resolución de problemas y razonamientos matemáticos.   

Forman parte de los cinco procesos generales que se contemplan dentro de los 

Lineamientos Curriculares de las Matemáticas, los cuales tienen particularidades distintas que se 

involucran entre sí, de acuerdo al momento o situación matemática. En el caso de la 

interpretación y resolución de problemas, está vinculada más directamente con el pensamiento 

formulación, tratamiento y resolución de problemas, el cual es considerado como eje organizador 

del currículo de matemáticas (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

Aprendizaje y aprendizaje significativo.  

Se refiere al proceso por el cual los seres humanos aprenden nuevas habilidades o 

modifican conocimientos previamente concebidos. Sobre el aprendizaje se han desarrollado 

diferentes teorías, entre ellas, la del aprendizaje significativo el cual, según Ausubel (1976) 

citado por María Luz Rodríguez (2011), se propone como estrategia de enseñanza/aprendizaje 
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basado en el descubrimiento, es decir que se aprende mejor mediante la curiosidad y la 

experiencia adquirida lo lleva al conocimiento. 

Resolución problemas.  

Como bien lo expresa, la resolución de problemas hace alusión a dar solución a una 

situación, a partir de un objeto o situación. Según Stanic y Kilpatrick (1988), citados por Silvia 

Vilanova (Vilanova, s.f), los problemas siempre han hecho parte del currículo escolar, pero no la 

resolución, de manera que no hasta hace un tiempo se ha reconocido la perspectiva de que el 

desarrollo de una habilidad para resolver un problema merece una atención especial y entre 

algunas cosas destaca el hecho resolver problemas como contexto pueden ayudar a mostrar la 

matemática como divertida y proveer especial motivación hacia ciertos temas. 

Didáctica  

Es una disciplina que se incluye dentro de la pedagogía, su propósito es fundamentar el 

aprendizaje en los estudiantes. La didáctica es concebida como parte de las ciencias de la 

educación, por ende, dado a su aproximación terminológica con la enseñanza su perspectiva 

supone el vínculo dialéctico existente con el aprendizaje. (Abreu, 2018) 

La didáctica es muy importante en el ámbito educativo porque permite al docente 

seleccionar los recursos necesarios para que se facilite su proceso de enseñanza, de esta manera 

contribuye con el desarrollo de la planificación de clases, evitando las improvisaciones que 

provoca el trabajo desordenado.  

Recurso educativo digital (RED) 

Se considera recurso educativo digital a aquellos materiales digitales que tienen una 

finalidad educativa, apuntan a un objetivo de aprendizaje o responden ante características 

propicias para el aprendizaje que se necesita orientar. Estos, tal como lo afirma García (2010), 
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citado por Martha Zapata (2012) son entonces compuestos digitales y producidos para facilitar el 

aprendizaje, y que, entre muchos de los beneficios que proporcionan, uno de estos, es que 

motivan a los estudiantes a la comprensión de procesos e incluso darles autonomía sobre su 

proceso de aprendizaje. 

Página Web 

Una página web es un sitio que se encuentra en internet, cuenta con algunas 

características especiales respecto a su ingreso, algunos sitios son privados, otros son públicos y 

también existen los sitios con restricciones específicas según la edad del usuario.  

Las páginas web, al ser documentos digitales dinámicos, permiten la ejecución de 

diferentes tareas, como ligar a otras partes de un documento y otras páginas web, además de 

contar con servicios y aplicaciones para crear sitios más complejos (López & Estrada, 2017) 

Google Sites 

Es una herramienta creada en el 2008 y hace parte de la empresa Google, se fundamenta 

en tres ideas básicamente, crear páginas web en la cual se pueden utilizar contenidos multimedia 

de manera sencilla y práctica, además permite recopilar la información en un solo lugar y 

también, controlar quién puede verla y editarla, de esta manera el recurso se hace mucho más 

privado. Esta plataforma permite almacenar actividades, producir textos, compartir tareas y 

evidencias de aprendizaje, así como la ejecución de actividades teniendo en cuenta los diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje (Ambròs, 2017) 

Google Sites es un instrumento importante para el desarrollo de la educación de manera 

interactiva, utilizando las TICS para el intercambio de información.   
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Google Forms 

Los formularios de Google son una herramienta interactiva diseñada por Google, con el 

propósito de recopilar información de manera digital, son una herramienta de uso fácil y 

eficiente, sirve para aplicar instrumentos de recolección de información de diferentes tipos, como 

cuestionarios, evaluaciones, encuestas de satisfacción, entre otros. 

El uso de Google Forms es gratuito y su único requisito es contar con una cuenta de 

Gmail actualizada. En la educación, el uso de esta herramienta ya ha sido estudiado previamente, 

en el 2018, en México se realizó un trabajo titulado; Google Forms en la evaluación diagnóstica 

como apoyo en las actividades docentes. Caso con estudiantes de la Licenciatura en Turismo. 

Donde se concluye que esta herramienta permite la creación de espacios para obtener 

información que apoye el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Por otro lado, en el 2019, en Perú se llevó a cabo la investigación titulada; Aplicación de 

“Google Forms” para mejorar la gestión de procesos productivos en estudiantes del segundo 

grado de la institución educativa “San Luis Gonzaga” DE ICA-2018. Los resultados de esta 

investigación demuestran resultados positivos, a través del mejoramiento de diferentes 

habilidades que se utilizan en el campo de la educación (García, 2019) 

Google Meet 

Es una herramienta de conexión y comunicación en el ámbito laboral permitiendo realizar 

videoconferencias entre estudiantes o participantes y tutores o profesores para el intercambio de 

conocimientos y la preparación en el ámbito estudiantil de cualquier categoría educativa por 

medio de las nuevas tecnologías y usando una conexión a internet. (Br. Ramirez Tineo, 2021) 

realizó un estudio en el cual demostró la significancia que tiene esta herramienta conocida como 
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Google Meet para la nueva enseñanza y los retos que la vida ha interpuesto como la emergencia 

sanitaria y todo lo desencadenado por ella. 
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Alcances y limitaciones  

Para que los aprendizajes de los contenidos del área de matemáticas sean significativos 

en los estudiantes del grado quinto de la I.E.D Policarpa Salavarrieta de Puerto Salgar y alcanzar 

los objetivos propuestos, tras el diseño y aplicación de la página Web llamada “INNOMAT 

(Innovando con matemáticas)” como Recurso Educativo Digital, que fortalezca el aprendizaje 

significativo y el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Por lo tanto, es necesario tener en 

cuenta los posibles alcances y/o limitaciones durante el desarrollo del trabajo, los cuales de 

acuerdo a las características de la comunidad educativa pueden ser:  

Diseñar herramientas que permitan realizar un diagnóstico de las posibles causas por las 

cuales los estudiantes de grado quinto de la I.E.D Policarpa Salavarrieta, del municipio de Puerto 

Salgar Cundinamarca, tienen dificultades relacionadas con competencias de interpretación y 

resolución de problemas en el área de matemáticas. 

Aplicar la página Web INNOMAT (innovando con matemáticas) como Recurso 

Educativo Digital con la mayor cantidad de estudiantes que sea posible del grado quinto de la 

I.E.D Policarpa Salavarrieta del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, teniendo en cuenta 

las condiciones de la población. 

Diseñar y analizar herramientas de recolección de datos que permitan evaluar el impacto 

que genera la implementación la página Web INNOMAT (innovando con matemáticas) como 

Recurso Educativo Digital, en el fortalecimiento de los procesos de interpretación y resolución 

de problemas en el área de matemáticas de grado quinto de la IED Policarpa Salavarrieta, del 

municipio de Puerto Salgar Cundinamarca. 

Teniendo en cuenta que la población a la que se dirige el trabajo es diversa, pues algunos 

de sus miembros pertenecen a una comunidad rural dispersa o sus condiciones socio económicas, 
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y que, lo que se pretende es impactar en el fortalecimiento de la competencia de resolución de 

problemas matemáticos, es posible encontrar limitaciones tales como: 

Acceso a equipos tecnológicos. Algunos de los estudiantes y sus familias no poseen 

dispositivos móviles como celulares o tabletas y en algunos muy contados casos, ni si quiera 

tienen energía eléctrica, mientras que algunos, afortunadamente cuentan con dispositivo celular, 

pero la recepción de señal telefónica y para datos es deficiente o limitada. Es de resaltar que 

teniendo en cuenta las condiciones descritas. En otros casos, es posible que posean equipos de 

cómputo. 

Red de internet: Debido a la ubicación de la vereda y sus características, en la que se 

ubica una de las sedes (Sede Rural San Cayetano), es difícil la recepción de señal de internet o de 

señal de celular. 

Condiciones socio – económicas: Dentro de la población de la I.E.D Policarpa 

Salavarrieta, del municipio de Puerto Salgar Cundinamarca, muchos pueden tener acceso a 

equipos tecnológicos, pero no contar con los recursos necesarios para pagar por un servicio de 

internet que les permita realizar actividades que requieran del uso del mismo. 

Situación actual por pandemia. La comunidad educativa I.E.D Policarpa Salavarrieta, al 

igual que en todas las instituciones del país, se vio afectada por el cierre de las instalaciones 

educativas para mitigar las cifras de contagio cuando este, apenas empezaba. Inicialmente, los 

cierres producidos en el mes de marzo, auguraban ser temporales, pero con el paso de los días, la 

situación a nivel nacional y mundial, fue empeorando, cambiando por completo el estilo de vida 

de las personas, la forma de relacionarse y el concepto mismo de lo que es la normalidad. En este 

sentido, todo los aspectos de la vida se vieron afectados; lo económico, lo social y la educación, 

siendo este último un gran reto para asumir para todas las comunidades debido a que este, como 
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derecho y servicio también, debía ser garantizado, por lo que se empieza a hablar de virtualidad, 

término que resulta ser inapropiado, dado a las condiciones de miles de instituciones educativas 

públicas que no tienen equipos tecnológicos para sus docentes o sus estudiantes y familias cuyas 

condiciones socio económicas, dificultan el acceso adecuado a internet, celulares de buena 

calidad o computadores. En este orden de ideas, la pandemia develó la enorme brecha 

tecnológica que aún existe y para la cual, el estado aún no está completamente preparado para 

cerrar. Actualmente, tras la reactivación de diferentes sectores de la economía y el retorno 

progresivo a distintas actividades y, tras las múltiples fallas detectadas en la manera en que se ha 

venido dando la educación desde casa, Ministerio de Salud y Ministerio de educación han 

determinado el retorno a las aulas de clase a la presencialidad comprometiendo a los diferentes 

actores de las comunidades educativas como corresponsables para el buen uso de recursos y 

protocolos de bioseguridad, como lo menciona la última resolución número 777 del 02 de junio 

de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social (Ministerio de Salud, 2021) y adoptado por 

el Ministerio de Educación Nacional. 
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Capítulo II 

Marco de referencia 

Dentro de un trabajo de investigación, el marco de referencia funciona como eje 

transversal que nos permite verificar las diferentes hipótesis que se tengan con respecto a una 

problemática identificada, definiendo y aportando a la investigación, la coordinación y 

coherencia del contexto a través del marco contextual, el cual permite ubicar el lugar o el 

ambiente en el que se desarrollará la investigación. Los conceptos legales o marco legal, también 

forman parte vital de la estructuración de este capítulo, ya que, en este, se reúne toda aquella 

normativa que justifica el proyecto y su intencionalidad, expedidas por organismos nacionales o 

internacionales validando así el trabajo a realizar. Luego tenemos el marco teórico, el cual será la 

base que ayude a sustentar la investigación. Para ello es necesario tener en cuenta fuentes veraces 

de información que faciliten ahondar y definir este apartado. Del mismo modo, tenemos el marco 

conceptual cual explica de manera más clara la intención del proyecto a través de recopilación de 

todos aquellos conceptos fundamentales relacionados con la investigación dándole mayor peso y 

ayudando a determinar hacia donde se pretende llegar y dar soporte al mismo.  

Habiendo descrito cada uno de los valiosos elementos que conforman el marco 

referencial, es necesario definirlos acorde al proyecto de investigación de la siguiente manera: 

Marco Contextual 

La institución educativa Departamental Policarpa Salavarrieta fue considerado el primer 

centro educativo femenino, construido en 1.955 en el costado izquierdo de la Base Aérea, donde 

el día de hoy funciona la Oficina de la UMATA, pero en 1.960, su personal fue trasladado al 

sitio que hoy en día es la Escuela Ricaurte; En 1.961 se efectuó el cambio de ubicación del 
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anterior sitio a su actual lugar, en el Barrio La Consolata, actividad que se inició con los Grados 

de Primero y Segundo. Los grados restantes se ubicaron frente a la Alcaldía. 

Figura 9  

Imagen satelital de I.E.D Policarpa Salavarrieta 

 

Nota, Tomado de Google Maps (2021) 

Figura 10  

Imagen satelital de I.E.D Policarpa Salavarrieta. Fachada 

 

Nota, Tomado de Google Maps (2021) 

Con el transcurrir de los años y gracias a la ayuda del municipio y de diversas actividades 

de la comunidad educativa, se logró construir los bloques restantes, los cuales duraron hasta 

1.967. El INCE construyó un tercer bloque en ladrillo prensado con habitación para un docente. 
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Fue solo hasta el año 2003 y de conformidad con la fusión de colegios ordenada por el gobierno 

nacional que la escuela se convirtió en Institución Educativa Departamental,  contando con los 

niveles de pre-escolar, básica primaria, básica secundaria y media académica con la orientación 

directiva  de la Licenciada Hermencia Martínez de Acosta; en este período se presentó el 

proyecto para la construcción de un bloque de dos pisos con salón de sistemas y unidad sanitaria 

en el primer piso y dos aulas de clase en el segundo, construcción que se realizó en la rectoría del 

Licenciado Alberto Gómez Herrera; en este tiempo se llevó a cabo el inicio de una obra 

proyectada a tres pisos de los cuales solo se construyó el primero y de lo cual se debe aclarar que 

para realizarla se demolieron los laboratorios de química y física y la cafetería, (unidades 

educativas que hasta hoy no ha sido posible conseguir su construcción; esta obra actualmente se 

encuentra en pésimo estado lo que obligó al Comité Municipal de Prevención y Desastres a 

inhabilitarla encerrándola por el riesgo que representa para la comunidad educativa), además se 

fundó el Plan Cafam – educación para adultos – y se integró  la Banda Marcial de Paz de la 

institución. Desde enero del año 2.006 se encuentra al frente de la rectoría la Licenciada Ana 

Beatriz Santos Vera quien ha adelantado gestiones exitosas como la articulación con 

Universidades como la Universidad de Caldas, que le brindan la oportunidad a los estudiantes de 

egresar con un título Técnico, se ha optimizado la articulación con el SENA y ha logrado 

posicionar a la institución a nivel departamental en una categoría de buena calidad. 

Una muestra de ello, es el hecho de haber ganado reconocimiento por parte del gobierno 

nacional, a partir de la implementación del Día E, En el año 2015. El objetivo de esta jornada, ha 

sido la de construir estrategias e iniciativas que permitan continuar la Ruta hacia la excelencia, 

como se le denomina a la meta de que Colombia sea el país mejor educado en el 2025. Para tal 

fin, las instituciones brindan distintos escenarios en los que se reflexionará con docentes, padres 
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de familia y estudiantes sobre los resultados obtenidos en pruebas saber 3°, 5°, 9° y 11, los 

cuales se cuantifican en el (ISCE) Índice Sintético de la Calidad Educativa, contribuyendo al 

establecimiento metas con acciones que permitan continuar mejorando los aprendizajes de 

nuestros niños, niñas y jóvenes. 

Pese a los esfuerzos y gestión de la actual rectora y su grupo docente, las sedes que ahora 

pertenecen a la institución como la sede Tres Esquinas y Sede Rural San Cayetano, así como la 

sede principal, carecen de elementos suficientes para garantizar el avance o acercamiento de los 

estudiantes a la tecnología. En diferentes ocasiones las sedes han sido víctimas de hurto, los 

equipos que han sido donados tienen muchos años de servicio lo que ha hecho que se vayan 

quedando desactualizados u obsoletos, haciendo casi imposible que se pueda dar una clase con 

equipos eficientes y el servicio de internet, depende siempre del tipo de contratación que se logre 

oficializar y en el tiempo en que se dé y, aun así, no alcanza a garantizar el acceso para todos. En 

lo corrido de este año, la alcaldía municipal y la institución, pese a todas las dificultades en 

cuanto a recursos tecnológicos, han optado por el préstamo de equipos a familias focalizadas 

para ayudar a que accedan más fácilmente a la información que requieran para sus estudios. 

La comunidad salgareña en general se encuentra dentro de los estratos socio económicos, 

0, 1 y 2 en su gran mayoría y otra parte en el estrato 3 y muy pocas familias en estrato 4 además 

a la situación actual se debe tomar en cuenta el gran número de familias venezolanas que se han 

sumado a la población y que se encuentran en condición de vulnerabilidad, lo que hace en cierto 

modo un poco más grandes las cifras de desempleo principalmente en el casco urbano, debido a 

que en este, la mayoría de las personas se dedican a las actividades informales. Las únicas 

fuentes de empleo que han sido medianamente estable en esta época de crisis por la pandemia, 

han sido aquellos trabajadores que desarrollan actividades en empresas como Ecopetrol con sede 
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en el municipio, quienes se dedican a oficios varios o actividades domésticas dentro de la base 

aérea Germán Olano, para los demás ha sido bastante complejo. En cuanto a la población rural, 

se dedican en su mayoría a la ganadería, pero con la característica que gran parte del territorio 

rural está sectorizado en grandes haciendas, que sin duda generan empleo a locales y foráneos, 

pero desplaza un poco a los pequeños productores o finqueros, dueños de parcelas. Por otro lado, 

se encuentra también la producción agrícola, destacándose cultivos como el plátano, la papaya, la 

yuca y el maíz; finalmente una minoría de la población rural y urbana se dedican a la pesca como 

actividad económica. A lo anteriormente descrito, es necesario agregar que las ofertas laborales 

para las mujeres son escasas y complejas, por lo que muchas que no cuentan con una preparación 

académica alta, deben desempeñar diferentes labores independientes que les permitan subsistir, 

pues el agravante de este aspecto, es que la mayoría de familias en el municipio están 

compuestas por madres cabeza de hogar y sus hijos, lo que hace más escasos los recursos para 

ellas y, por ende, para los niños.  

Otro aspecto importante de la comunidad salgareña, es el fomento de la cultura y el 

deporte a través de las escuelas de formación que año a año abren sus puertas a niños y jóvenes 

de todas las edades en diferentes disciplinas como el patinaje, el fútbol, baloncesto, voleibol, 

canto, danza y música. Esta última, brinda algunas opciones como: la interpretación de distintos 

instrumentos de percusión, viento y cuerda. Alrededor de estos, culturalmente viene el disfrute 

del Festival de Música Colombiana “Apolinar Criales” en el cual desde el año 2001, por 

ordenanza N°15 de la Asamblea de Cundinamarca (Cundinamarca, 2001), se dan cita grupos o 

solistas de música típica colombiana para interpretar y compartir lo mejor de la región Andina. 

Así mismo, se fortalece el sentido de pertenencia por el municipio a través del Festival Turístico 
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y Reinado del Magdalena Medio, que resalta la importancia del Río Magdalena y reúne a los 

diferentes municipios de la región. 

El conocimiento de todos estos aspectos para nuestro trabajo de investigación, son de 

gran valor porque nos permite comprender los pormenores a sortear en el momento de escoger a 

la población o muestra y ejecutar cada fase de acción, así como identificar los gustos y 

características de los niños participantes, de manera que, las actividades que se planteen no se 

alejen de su contexto y sea posible que exista una mayor comprensión e impacto de las mismas 

en los estudiantes. 

Marco Normativo 

La educación es un servicio básico universal, que es ofrecido y custodiado por el Estado 

por lo que es él quien expide las leyes y normas y se incorporan nuevas normas de carácter 

internacional que rigen dicho servicio y que se describen a continuación:  

Normas UNESCO sobre competencias TIC para docentes 

Con el fin de aprender, vivir y trabajar exitosamente en una sociedad que cada vez es más 

compleja y que demanda que los estudiantes y docentes utilicen la tecnología con eficacia dado 

que nuestra forma de relacionarnos se basa cada vez más en el uso de la información y de la 

tecnología, se proponen las “Normas UNESCO sobre Competencias en TIC para docentes” 

(UNESCO, 2019) en su versión 3, las cuales reconocen la importancia de las TIC, muestra un 

potencial importante para cerrar brechas digitales y acelerar el progreso en diferentes ámbitos de 

la sociedad, por lo que se proponen una serie de competencias que permitan guiar al docente en 

una formación inicial y permanente acerca del uso de las TIC y su incorporación a la educación. 

Este compendio de competencias consta de 18 ítems que surgen de la idea de qué si el docente 

tiene conocimiento de estas, impartirá una educación de calidad. Están estructuradas en seis 
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aspectos de la práctica docente y organizadas a su vez en tres niveles secuenciales de desarrollo 

en cuanto al uso pedagógico. Estas son: 

Aspectos de la práctica profesional de los docentes. 

 Comprensión del papel de las TIC en las políticas educativas. 

 Currículo y evaluación. 

 Pedagogía. 

 Aplicación de competencias digitales. 

 Organización y administración. 

 Aprendizaje profesional de los docentes. 

Niveles sucesivos. 

 Adquisición de conocimientos: en este nivel el docente debe conocer los beneficios y el 

potencial del uso de las TIC en el aula, fomentando su propio desarrollo profesional. 

 Profundización de los conocimientos: se adquieren ya competencias que le ayudan a crear 

y proponer entornos de aprendizaje de carácter colaborativo y cooperativo donde el eje 

central es el estudiante, sin desconocer las directrices políticas que se den. 

 Creación de conocimientos: en este nivel los docentes tienen bases bien afianzadas que les 

permiten modelizar sus prácticas de aula y crear entornos de aprendizaje para que los 

estudiantes creen tipos nuevos de conocimientos. 
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Figura 11  

Marco de competencias de los docentes en materia de TIC, elaborado por las UNESCO 

 

Nota, tomado de Marco de Competencias de los docentes, (UNESCO, 2019). 

Ley general de educación. 

  Como su nombre lo explica, la ley general de educación (Ministerio de Educación 

Nacional, 1994) que regula y condiciona la forma en la que se debe prestar este servicio. 

Artículo 1.- Este artículo se refiere a la obligatoriedad que tiene el estado de asegurar el 

acceso a educación de calidad, como parte del proceso de formación personal, cultural y social. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1994) Por tanto, al desarrollar este proyecto se quiere dar 

cumplimiento a la ley, ofreciendo una educación permanente, integra, formativa y continua que 
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permita al educando adquirir las bases y conocimientos para la realización de un proyecto de 

vida. Es la escuela quien apoya y orienta al joven para que adquiera un proceso de enseñanza, 

donde se evidencie los derechos y deberes que lo involucran en su proceso. 

Artículo 5. En este artículo, se especifican las obligaciones que debe cumplir el derecho a 

la educación para con la población. Por lo tanto, el estado debe garantizar la formación integral 

de la persona, asegurando que los valores, la integridad, la moral y la ética sean parte de la 

formación académica que permitan al ser humano formarse con responsabilidad y respeto por la 

vida y por el país (Ministerio de Educación Nacional, 1994) 

Ley 1341 del 30 de julio 2009.   

Artículo 1.- Objeto. La presente Ley (Ministerio de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones., 2009) tiene por objetivo regular las políticas públicas que se generan en el 

ámbito de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones en donde se debe asegurar el 

desarrollo, la calidad y la protección de las tecnologías para poder facilitar acceso libre y sin 

discriminación a los habitantes del territorio nacional. (Ministerio de Tecnologías de la 

información y las comunicaciones., 2009) 

Artículo 2.- Sociedad de la información y del conocimiento. En este artículo se habla del 

reconocimiento por parte del Estado hacia las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, su efectiva fundamentación y aplicación como bases para fortalecimiento de la 

información y el conocimiento en la sociedad que permiten el desarrollo del ser humano en este 

ámbito. (Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones., 2009) 

Artículo 6.- Definición de TIC: La Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

también conocidas como las TIC, pueden ser definidas como las herramientas y los recursos 

utilizado en el ámbito digital como los son: los programas informáticos, las redes sociales, los 
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equipos y aplicaciones para la recopilación de información y el procesamiento y distribución de 

datos como el texto, el video y las imágenes. (Ministerio de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones., 2009). 

Estándares básicos de competencias en matemáticas. 

  Los lineamientos curriculares de matemáticas plantean la incorporación pragmática del 

conocimiento matemático en donde se emplea la utilización de: estructuras, proposiciones y 

conceptos de matemáticas junto con herramientas que desarrollan el pensamiento lógico y 

matemático en la institución educativa y fuera de esta. En los lineamientos curriculares de 

matemáticas se propusieron 5 rutas generales, en su mayoría presentan particularidades y deben 

adaptarse a las diferentes dificultades dependiendo del contexto y de los saberes de la disciplina, 

las cuales son: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; 

comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos pueden 

considerarse procesos semejantes en las diferentes áreas (Ministerio de Educación Nacional, 

2006).  

Los problemas son un común denominador que está presente en la vida cotidiana de las 

personas y hacen parte de las ciencias exactas como las matemáticas. Además, estos problemas y 

la solución de los mismos permiten crear conexiones que ayudan al desarrollo de estrategias e 

interpretación para una mente inquisitiva que permita al ser humano modificar condiciones y 

originar otros problemas.  

Para poder desarrollar el razonamiento lógico, es necesario que se haga a partir de una 

edad temprana y con la ayuda de herramientas y contextos allegados a la realidad que permitan 

desarrollar habilidades para poder hacer predicciones, justificar, explicar y proponer 

interpretaciones a diferentes conjeturas. Las herramientas utilizadas pueden constar de material 
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físico y didáctico que permita demostrar que las matemáticas pueden potenciar el pensamiento 

de manera divertida y dejar de lado la percepción negativa de que las matemáticas son solo 

reglas y algoritmos.  

Derechos Básicos de aprendizaje para Matemáticas. 

De acuerdo a la definición del Ministerio de Educación Nacional, los derechos básicos de 

aprendizaje son un grupo de conocimientos que representan lo que los estudiantes deben 

aprender en cada uno de los grados de escolaridad. En el caso del área de matemáticas, estos 

DBA, fueron lanzados inicialmente en el año 2015, pero tras un análisis minucioso se publicó 

una segunda versión. Estos se organizaron con coherencia junto con los lineamientos curriculares 

y los Estándares Básicos de Competencias (EBC), de manera que constituyen una propuesta 

curricular en la que se construye una ruta de aprendizaje consecuente a lo que se espera lograr 

año a año en cada grado (Ministerio de Educación, Derechos Básicos de Aprendizaje, 2016).  

Los DBA deben estar articulados debidamente al Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

de cada establecimiento educativo conforme a los enfoques, metodologías, modelos, estrategias y 

contextos definidos pues por sí solo no logran generar nada. 

La estructura de los DBA, está compuesta por tres elementos importantes para su fácil 

comprensión y uso: el enunciado se refiere al aprendizaje esquematizado para el área. Las 

evidencias de aprendizaje, en cambio, muestran vestigios claves de lo que se está logrando con el 

aprendizaje explicado en el enunciado y el ejemplo, complementa las evidencias de aprendizaje, 

ayudando a identificar claramente lo que en realidad se espera lograr. 

Algunos aspectos importantes para tener en cuenta en su uso y puesta en práctica, es que, 

aunque estos se encuentran enumerados, no significa específicamente que deben ser 

desarrollados en ese orden, lo importante es que sirvan como insumo para metas al finalizar el 
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año en un grado determinado; los ejemplos muestran lo que los estudiantes, de acuerdo a su 

grado y edad, pueden hacer o demostrar, sin embargo, siempre será deber del maestro ponerlos 

en contexto según lo considere pertinente. 

 

Marco Teórico 

Dentro de un trabajo de investigación, el explicitación de la teoría, permite describir el 

problema o los problemas de la investigación dándole mayor sentido. Como lo manifiesta Daros 

William (2002), quien afirma que un trabajo sin el marco teórico, el problema no tendría ningún 

sentido y de ese modo no se puede elaborar un diseño metodológico adecuadamente. En este 

sentido, se ha procurado definir algunos elementos teóricos que ayuden a orientar el presente 

trabajo, tales como: 

El conectivismo 

Es una teoría pedagógica sobre el aprendizaje en la era digital propuesta por George 

Siemens, la cual se basa en las teorías ya existentes del conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, para argumentar la forma en la que la tecnología ha influido en la manera en la 

que vivimos, nos relacionamos, comunicamos y aprendemos. Lo que tienen en común estas tres 

teorías del aprendizaje, es precisamente la persona en sí, como se relaciona, como asume o 

asimila, hacen referencia a lo que sucede dentro de la persona, lo cual, para Siemens, es una 

limitante. En este sentido, descrito en palabras de Luis Gutiérrez Campos (2012) lo que Siemens 

afirma, es que el hecho de sintetizar y reconocer la información, es una habilidad valiosa 

teniendo en cuenta que nos enfrentamos a una abundancia de la misma. Contemplando este 

panorama de información al alcance, los modelos y teorías ya existentes, como el conductismo, 

cognitivismo y constructivismo tienden a ser revisados constantemente para que estos también se 
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adapten a las nuevas circunstancias, pero esto es muy complejo, por lo que surge la necesidad de 

plantear una aproximación distinta, en este caso, la teoría del conectivismo que prácticamente se 

enfoca en la inclusión de la tecnología como parte de nuestra distribución de conocimiento y 

cognición. 

En el conectivismo se integra principios descubiertos por las teorías del caos, las redes, 

complejidad y auto- organización, donde se le considera al docente como orientador de los 

estudiantes a elegir e interactuar con fuentes confiables de información para que sean capaces de 

discernir entre lo trivial y lo importante y por su lado, el educando se ocupa de adquirir la 

habilidad para seleccionar entre los diferentes medios y maneras de comunicar e informar. La 

puesta en práctica de esta teoría como modelo pedagógico podría contribuir específicamente al 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias tecnológicas de los educandos. 

Con relación al trabajo que se pretende realizar, la teoría del conectivismo ya descrita, 

permite dar mayor valor a lo que se está planteando, puesto que lo que se busca en el presente 

proyecto, es mejorar y fortalecer habilidades por medio del uso de la tecnología y la información, 

permitiendo abordar el conocimiento desde una perspectiva diferente. 

El pensamiento matemático 

Si nos detenemos a pensar un momento en la cantidad de cifras que hacen parte de 

nuestro diario vivir podemos ver que los números y otras nociones matemáticas están presentes 

cada momento de la vida de las personas, quiéranlo o no, por ejemplo, en la fecha de 

cumpleaños, en las direcciones, en la cantidad de alimentos que compran. De manera que es 

importante que, desde muy pequeños, el pensamiento matemático sea desarrollado 

adecuadamente. 
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Para Piaget (1995) El conocimiento lógico-matemático es construido por el niño, quien lo 

elabora gracias a la abstracción reflexiva y la interrelación del sujeto con el objeto de 

conocimiento, donde la manipulación es la clave del aprendizaje. Dicho conocimiento va de lo 

simple a lo complejo y cuando es procesado no se olvida, pues la experiencia del sujeto lo fija en 

la estructura cognitiva. 

Continuando con los postulados de Piaget (1995) las construcciones cognitivas y el 

pensamiento lógico matemáticas se hacen desde la adquisición de nociones fundamentales de 

clasificación, seriación y la noción de número. En donde los adultos encargados del proceso de 

aprendizaje deben planificar didácticas y actividades que les permitan a los estudiantes 

interactuar con objetos reales, en esta investigación los estudiantes entraran en contacto directo 

con la plataforma de una página web como recurso educativo digital para afianzar algunas 

nociones y concepto matemáticos. 

Por otra parte, Gardner (1993) sostiene que los seres humanos están dotados de una 

variedad de destrezas, las cuales ha denominado inteligencias múltiples, estas pueden ser 

productivas juntas o por separado. Entre ellas está la inteligencia lógico matemática, la cual 

abarca la capacidad de las personas para emplear números de manera efectiva y razonar 

adecuadamente. En este tipo de inteligencia hacen parte las funciones y las abstracciones, la 

sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas y por último las afirmaciones y las 

proposiciones. Por lo cual los procesos que se desarrollan con la capacidad matemática son: 

categorización, clasificación, inferencia, generalización, cálculo y la demostración de 

la hipótesis. 

Según Doman y Doman (2011) las matemáticas constituyen una herramienta o forma 

importante de introducir enormes cantidades de información en el cerebro y de activar el 
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pensamiento inteligente, por tal razón el niño debe estar interesado y motivado para aprender, 

dicha motivación es responsabilidad del adulto, quien debe presentar material didáctico variado, 

llamativo y acorde a lo que se desea trabajar. Es decir, no basta con entender que las matemáticas 

son un área de obligatoria enseñanza, sino que además su enseñanza debe ser motivante y 

significativa. 

Aprendizaje significativo 

Así pues, al reconocer que el niño aprende al contar con las condiciones adecuadas, tanto desde 

su aspecto físico e intelectual, como las condiciones del entorno escolar, se retoman los 

postulados de Ausubel (1973) quien manifiesta que el aprendizaje de los nuevos saberes se basa 

en lo que ya se ha aprendido, es decir en la red de conceptos previos o ideas inclusivas. Estas 

ideas pueden ser frases o gráficos y son considerados por los psicólogos que se enfocan en el 

ámbito cognitivo, como el “andamiaje mental”, vital para adquirir y aprender nueva información. 

Para Ausubel (1973) es importante la recepción del aprendizaje en lugar del aprendizaje 

por descubrimiento, y el aprendizaje significativo en lugar del memorístico, porque resultan no 

ser del todo eficaces. Entonces para que se dé un aprendizaje significativo se necesitan estos 

elementos: 

Figura 12  

Elementos fundamentales del aprendizaje significativo 
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Nota, Tomado de https://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-aprendizaje-ausubel-

aprendizaje-significativo. 

Todo aprendizaje debe contar con una persona o grupo de personas que, en primer lugar, 

demuestren una actitud favorable, vista ésta como las ganas de aprender, luego la didáctica o 

método para enseñar lo que se desea, teniendo en cuenta como se relaciona lo que sabe el 

estudiante con los nuevos conocimientos, los recursos necesarios, los ambientes de aprendizaje, 

para finalmente hacer evidente el aprendizaje a través de la aplicación de lo aprendido 

recientemente.  

Didáctica de las matemáticas 

Para Neciri (1973) el estudio de la didáctica es indispensable para que la enseñanza sea 

más eficiente, ajustada a la realidad, al contexto y a las posibilidades del educando y su entorno. 

Es decir que la didáctica se interesa, más por el cómo se va a enseñar que por lo que va a ser 

enseñado (p.53). 

https://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-aprendizaje-ausubel-aprendizaje-significativo
https://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-aprendizaje-ausubel-aprendizaje-significativo
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En este caso la acción de enseñar centra su atención en encontrar una herramienta 

tecnológica que permita no solo la actividad motriz del estudiante, sino la actividad intelectual 

relacionada con el fortalecimiento del pensamiento matemático. Para Arteaga y Macías (2016) la 

didáctica de las matemáticas abarca todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

como son metodologías, teorías de aprendizaje, estudio de dificultades, recursos y materiales 

para el aprendizaje, entre otros, para proporcionarle a los profesores las herramientas necesarias 

que orienten adecuadamente el ejercicio de la profesión docente, en beneficio del aprendizaje de 

los estudiantes. 

De acuerdo con Grecia Gálvez en su planteamiento acerca de la didáctica de las 

matemáticas, explica que el objetivo fundamental de esta, es averiguar cómo funciona la 

didáctica en la enseñanza de estas, es decir, poder determinar cuáles son aquellas características 

que de cada caso resulten importantes en la evolución de los comportamientos de los estudiantes 

y por consecuencia sus conocimientos. Esto quiere decir, que no solo se deben analizar aquellas 

propuestas o experiencias didácticas exitosas, todo intento debe ser revisado y reflexionado, ya 

que aún si llegan a representar un fracaso en su objetivo, permitirá identificar aquellos elementos 

que impidieron que se llevara a buen término lo propuesto. En este sentido, Brousseau, citado 

por Gálvez (1994), plantea que es preciso estructurar momentos didácticos que sean funcionales 

y acordes a los programas escolares. 

Gay Brousseau, es considerado uno de los investigadores más importantes que ha 

liderado el estudio e implementación de la didáctica de las matemáticas, no como una 

combinación de conocimientos de la psicología, las matemáticas y de la pedagogía, sino que se 

requiere de investigaciones puntuales con la idea de que contribuyan a la estimulación de 

aprendizajes. 
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Sánchez (2012) sostiene que la didáctica de las matemáticas es un estudio reciente que se 

oficializó a comienzos del siglo XX, por lo que es un campo propicio para la investigación, 

ofreciendo diversidad de áreas de estudio, como por ejemplo las concepciones erróneas tanto de 

docentes como de estudiantes, el uso de las TIC, el talento y la creatividad en el área de las 

matemáticas, entre otras. En este trabajo de investigación se basó en mejorar los conocimientos 

por parte de los estudiantes a través de una plataforma digital. Dicho proceso de interacción entre 

los sujetos del aprendizaje y la herramienta tecnológica, tiene como base el aprendizaje 

constructivista, en el cual el estudiante es un sujeto activo del proceso educativo, pues cada niño 

tiene sus capacidades y nivel cognitivo o conocimientos previos que le permiten la construcción 

de los nuevos conceptos. Dicho modelo considera que: 

 

Figura 13 Aprendizaje constructivista 

 
Nota. Tomado de https://www.unir.net/wp-

content/uploads/2016/04/Didactica_matematicas_cap_1.pdf 

Como se aprecia en la figura anterior, el contexto, la adaptación al medio por parte del 

estudiantes como sujeto con posibilidades de aprendizaje y luego como sujeto en acción que 

resuelve los problemas que se presenten en su vida y entornos cotidianos, hace que la elección de 

https://www.unir.net/wp-content/uploads/2016/04/Didactica_matematicas_cap_1.pdf
https://www.unir.net/wp-content/uploads/2016/04/Didactica_matematicas_cap_1.pdf
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ubicar al niño en contacto con un contexto virtual para afianzar nociones específicas de 

matemáticas en las cuales había presentado dificultades, hace que no solo se adapte a dicha 

forma de aprendizaje sino que realmente logre cimentar los conceptos trabajados y propuestos en 

el currículo institucional y en los lineamientos del ministerio de educación nacional. 

 

Marco Conceptual   

Como sabemos, el marco conceptual se encarga de enmarcar los conceptos relacionadas 

con determinada problemática que ha sido identificada, delineando la esencia del trabajo. En este 

sentido, Carlos Sabino (1992) sostiene que el planteamiento problémico no puede evidenciarse 

sino hay claridad en lo que se pretende conocer, es decir que es indispensable delimitar y tener 

claridad sobre los conceptos que se relacionan con el trabajo de investigación. De acuerdo a esto, 

algunos aspectos importantes de definir conceptualmente, son: 

Competencias y estándares en las Tecnologías de la información y la comunicación 

Según Díaz Lazo, Gutiérrez y Bacallao (2011) las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación facilitan la puesta en práctica de estrategias comunicativas y pedagógicas con el 

fin de crear nuevas rutas de enseñanza y aprendizaje, mediante el uso de concepciones avanzadas 

en un mundo que está en constante cambio y el nivel de competitividad aumenta. Para poder 

desarrollar un plan fundamentado en el uso de las TIC, se debe tener como objetivo el desarrollo 

de competencias, ligadas al diseño, implementación y evaluación de ámbitos de conocimiento 

mediados por las tecnologías de la información y la comunicación, en las cuales se dé un uso 

educativo.  

Desde el campo de la pedagogía, las competencias en el diseño de escenarios educativos 

que utilizan las TIC, deben fomentar la construcción de espacios de aprendizaje significativos. 
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Por lo tanto, los niveles de apropiación de las TIC en la práctica educativa deben estar bien 

pensadas y fundamentadas por parte del docente de manera que se puedan crear los escenarios de 

formación integral para el estudiante, donde no solo se evalúe el impacto que generan y los 

resultados obtenidos en cuanto al alcance de logros propuestos en un área, sino que también se 

revise que tanto interés y facilidad los estudiantes manipulan las herramientas que se han 

dispuesto por el docente. 

Las TIC proponen varios niveles de apropiación en los cuales se encuentra la integración, 

la reorientación y la evolución; estructurados en tres categorías que según el Ministerio de 

Educación Nacional (2013), son: 

La integración: este nivel hace énfasis en la concepción de las TIC como herramientas 

facilitadoras para la presentación de contenidos, transmisión de información y comunicación. El 

diseño de actividades con el uso de las TIC está centrado en mejorar el escenario educativo y las 

decisiones sobre el uso de estas están relacionadas a la economía de tiempo, dinero y 

versatilidad. En este sentido, las TIC son herramientas utilizadas para la optimización del tiempo 

y de los contenidos al brindar un mejor acceso y un mejor manejo de recursos. Por ejemplo, la 

digitalización de contenidos, es decir cambiar de documentos en papel a documentos digitales. 

Para evaluar la efectividad de uso e integración de las TIC en la práctica educativa, el docente se 

centra en los aportes que generan en la economía de tiempo, recursos y acceso a la información.  

La Re- Orientación: Este nivel tiene como característica especial que el docente emplea 

las herramientas tecnológicas para reorganizar su práctica pedagógica de manera que los 

estudiantes puedan asumir un rol más participativo, que les permita construir su propio 

aprendizaje. De este modo, las TIC dejan de ser herramientas facilitadoras de información para a 

ayudar construir conocimiento, no solo desde el sentido curricular del área en cuestión, sino del 
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uso y provecho de la tecnología que bien puede ser útil en cualquier campo del saber. Este nivel 

fortalece mucho más la apropiación de herramientas tecnológicas en aula ya que promueve la 

interactividad, el dinamismo y el uso de elementos multimedia que ayudan a que se enriquezca la 

práctica educativa de manera que, el docente actúa como orientador y guía y del proceso y el 

estudiante, no se dedica a desarrollar, sino que participa y crea. 

Evolución: Este nivel, el docente comprende las diferentes ventajas y utilidades que 

brindan el uso de las TIC en el quehacer pedagógico, así como cuales pueden ser esas 

herramientas que en específico aportan a sus objetivos de clase, es decir que, en este nivel, debe 

existir una coherencia entre lo que se quiere enseñar, lo se desea lograr y las actividades de 

aprendizaje. En conclusión, los ambientes de apropiación de las TIC lo que buscan es que exista 

conocimiento, uso y transformación. 

Ambientes de aprendizaje.  

De acuerdo con Rodríguez (s.f) Un ambiente de aprendizaje se puede considerar como el 

espacio en el desarrollan actividades de aprendizaje, dichas actividades pueden ser de tres 

tipos: áulico, real y virtual.  El primer espacio hace referencia al salón de clase, el segundo 

ambiente puede ser un laboratorio, una empresa, una clínica o una biblioteca, en fin, escenarios 

reales donde se pueden aplicar los conocimientos de manera práctica, junto a los valores.  En 

tercer lugar, están los ambientes virtuales los cuales se crean mediante el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, que al ser empleados adecuadamente contribuyen a la 

adquisición de aprendizajes por parte de los estudiantes. 

Cuando los estudiantes interactúan en los ambientes de aprendizaje construyen sus 

propias experiencias y cada uno le otorga un sentido a lo que aprende. Dichas experiencias son el 

resultado de actividades planeadas y orientadas por un docente o persona a cargo. En estos 
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espacios los estudiantes pueden desarrollar procesos de indagación y exploración a través de 

estrategias pedagógicas activas, en donde el estudiante es el pionero en la construcción de su 

propio aprendizaje y el docente un facilitador.  

Los elementos fundamentales de un ambiente de aprendizaje óptimo son: un propósito 

claro, la evaluación del proceso, la secuencias de las actividades, estrategia didáctica y recursos 

adecuados. Además, la comunicación entre los actores del proceso educativo es fundamental 

para conocer los aciertos y desaciertos, generando armonía, confianza, seguridad, respeto para 

que los estudiantes se expresen libremente dando a conocer sus inquietudes o dudas para obtener 

un verdadero aprendizaje. 

Resolución de problemas 

La resolución de problemas ha sido apreciada desde diferentes perspectivas en las cuales 

se la calificado como habilidad, en otras ocasiones como un elemento o constituyente o también 

como el escenario en el que se desarrolla el pensamiento crítico y de una u otra forma, todas 

estas apreciaciones se pueden llegar a relacionar entre sí. La resolución de problemas no solo se 

da en el ámbito matemático, como generalmente pensamos, pues implica la apreciación de 

diferentes situaciones para evaluar soluciones y eventualmente llegar a una respuesta. 

No obstante, una apreciación importante que relaciona directamente la resolución de 

problemas con el área de matemáticas es la de Polya (1945), citado por Jhon Rodolfo Zonas & 

Juan David Giraldo (2017) en su investigación “Resolución de problemas: escenario del 

pensamiento crítico en la didáctica de las ciencias”, donde especifica que para hablar de 

resolución de problemas, es necesario mencionar cuatro pasos: comprender el problema, 

concebir un plan, ejecutarlo y examinar la solución.  
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Otro aporte valioso de cómo esta puede ayudar con el aprendizaje y mejoramiento de las 

matemáticas, es el del Método Singapur que en realidad más que un método, es una propuesta de 

enseñanza de las matemáticas creada en ese país en donde el centro del proceso es el problema 

en sí, la enseñanza de cada proceso se basa principalmente en la manipulación de material 

concreto antes de llegar a lo abstracto, el currículo se plantea en espiral y por niveles de 

complejidad, de manera que el estudiante tiene la oportunidad de estudiar varias veces un 

concepto y las estrategias se plantean y se solucionan de manera progresiva, de esta forma, se 

promueve en gran medida el desarrollo de habilidades, procesos y aptitudes propias del 

pensamiento matemático (Colombia aprende, 2016). 

De acuerdo a lo que refieren María del Rosario Juárez y María Anabell Aguilar (Juárez & 

Aguilar, 2018) en su artículo “El método Singapur, propuesta para mejorar el aprendizaje de las 

matemáticas en primaria”, el método de enseñanza mencionado es adoptado como una 

oportunidad para mejorar las prácticas en el área de matemáticas de los estudiantes de grado 

segundo de primaria en México, a través de la implementación del aprendizaje del área basado 

en problemas partiendo de que afrontar un “problema” o cualquier tipo de situación que nos 

genere duda o incertidumbre, siempre requiere de diferentes niveles y tipos de razonamiento que 

le permitan imaginar y crear estrategias o posibles soluciones e incluso, asociarlos con 

situaciones o experiencias pasadas. En este orden de ideas, para que la relación estudiante-

problema sea provechosa, el docente debe tener en cuenta que la situación problémica en 

realidad pueda ser resuelta, que el estudiante pueda emplear saberes previos para hallar una 

solución, es decir, que el educando conoce así, como es necesario que el problema también 

proponga un reto suficiente, para lo cual factores como la edad, nivel escolar, capacidades y 
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demás, le permitan validar o evaluar saberes previos con el fin de construir saberes nuevos que le 

sean posibles comprobarlos.  

Basados entonces en estos preceptos, es posible identificar dentro del método Singapur 

una especie de estructura o pasos que permite al docente enseñarle al estudiante no como 

resolver el problema, sino como interpretarlo para resolverlo, ya que uno de los errores más 

frecuentes dentro de la didáctica de la matemática en nuestro sistema educativo, es que se centra 

más la atención en el proceso empleado para resolver, es decir en la operación, que en la 

comprensión del mismo. Por eso este método menciona los siguientes pasos: 

“Interpretación de la información”. Se da cuando el estudiante desarrolla la comprensión de 

datos relevantes de la situación numérica y a la identificación de situaciones y operaciones 

numéricas. Para lograrlo es necesario: 

1. Leer atentamente el problema 

 

2. Comprender de qué o de quién se habla. 

3. Releer la situación problémica, frase a frase. 

Otro aspecto importante es el del desarrollo de estrategias para estimar los cálculos. Esto 

permite que el estudiante realice resolución de situaciones teniendo en cuenta composición, 

transformación, comparación e igualación numérica y resolución de situaciones empleando 

operaciones matemáticas, lo cual le pone en marcha procedimientos y estrategias con números y 

operaciones. Para ello, el estudiante solo debe: 

1. Ilustrar o representar con dibujos el problema 

2. Identificar y analizar la pregunta 

3. Realizar las operaciones correspondientes 
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Argumentación y comparación de resultados. En este aspecto, el estudiante está en 

capacidad de resolver y dar respuesta a la situación problémica propuesta haciendo uso de 

diferentes estrategias de cálculo y de estimación para solucionar problemas en situaciones 

aditivas y multiplicativas, así como identificar a partir de cálculos, opciones de respuesta 

correctas, de acuerdo a la situación problémica, es decir, el estudiante está en capacidad de 

responder a la pregunta del problema.  

Finalmente, se encuentra el valioso aporte de Piaget (1970), citado por Jackeline García 

(s.f), el sujeto ya posee un esquema, pero si la situación problémica que enfrenta no es semejante 

a otra que haya resuelto, tiene que crear una nueva solución, modificando esquemas o 

combinando los que poseía. Estas ideas son fundamentales en la teoría Piagetiana sobre la 

resolución de problemas: acomodación y asimilación. Piaget menciona destrezas lógicas que son 

la implicación, la cual consiste en, la reversibilidad, generalización, exclusión, inclusión y 

depuración lo que conduce al descubrimiento de nuevas soluciones.  

Recurso Educativo Digital 

El avance y desarrollo de las TIC en todos los aspectos y campos de la sociedad está 

propiciando cambios significativos en la educación configurando nuevos métodos de formación 

flexibles, con mayor acceso a la información que han venido revolucionando el aprendizaje y 

una muestra de ello es la educación a distancia, la cual, a través del uso de diferentes 

herramientas digitales, se han ganado un espacio significativo dentro de las modalidades de 

estudio. No obstante, la introducción de las TIC no se puede quedar en esa modalidad de 

enseñanza – aprendizaje, ya que la manera en la que las nuevas generaciones avanzan, se hace 

necesario que la educación forme adecuadamente a los estudiantes en el aprovechamiento de 

estas nuevas tecnologías, ya que no todo lo que se encuentra en internet puede ser útil o 
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provechoso a la construcción del conocimiento, es decir que es necesaria una alfabetización de la 

comunidad educativa en cuanto al uso de las TIC. En este sentido, el uso, disposición o creación 

de elementos digitales con una intención pedagógica o educacional, conforman Recursos 

Educativos Digitales tal como el Ministerio de Educación Nacional (2012), en alineación con la 

UNESCO, lo definen, explicando que son todos aquellos materiales que tienen una 

intencionalidad educativa, dispuesta de manera digital y de manera pública como internet, con 

acceso libre o abierto, de manera que se promueva su uso, adaptación, modificación de acuerdo a 

la necesidad o requerimiento del usuario que necesite emplearlo.  

Es decir que estos pueden diseñarse y crearse para ser reutilizados con facilidad en 

innumerables situaciones pedagógicas. Dentro de estos recursos, se pueden mencionar planes 

curriculares, materiales de curso, secuencias de audio, videos, libros de texto y para que se pueda 

hablar de recursos educativos digitales, es necesario que se cumplan con tres características 

generales básicas: 

Lo educativo. Debe existir una intención u objetivo educacional que ayude a comprender, 

a representar una teoría o concepto que promueva entre los individuos a quienes se dirigen 

diferentes competencias, habilidades o capacidades cognitivas, sociales, culturales, tecnológicas, 

entre otras. 

Lo digital. Es decir que todos sus elementos deben estar codificados en lenguaje binario 

que permita almacenar, reproducir, modificar, adaptar y/o disponer con facilidad del recurso en 

un entorno digital. 

Lo abierto. En este aspecto, se refiere al libre licenciamiento o permisos legales 

(Derechos de Autor) que permita hacer uso de estos de manera gratuita y sin problema. 
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De acuerdo a lo dispuesto por el MEN, un recurso educativo digital debe contar también 

con las siguientes características globales: 

Accesible. Esto quiere decir que debe ser utilizado o consultado por cualquier persona, 

sin dificultad alguna. 

Adaptable. Es decir que este puede ser modificado o ajustado de acuerdo al interés o a la 

necesidad. 

Durable. Este se mantiene vigente con el pasar del tiempo a través del uso de tecnologías 

pertinentes para ese fin. 

Flexible. Esta característica aplica cuando el recurso responde como se espera a 

diferentes escenarios digitales pensados para el usuario. 

Granular. Permite establecer jerarquías con detalle de acuerdo a la importancia de este. 

Interoperable. Puede ser utilizado en diferentes entornos o formatos. 

Portable. Puede ser diseñado y operado desde diferentes plataformas mejorando su 

almacenamiento, uso y distribución. 

Usable. Permite que el recurso interactúe correcta y cómodamente con el usuario. 

Reusable. Puede ser empleado en diversos ambientes educativos.  

Página Web 

A medida que las TIC presentan distintos avances y se soportan aún más en la Web, 

ofrecen muchas alternativas variadas que facilitan la colaboración de manera sincrónica y 

asincrónica, sin importar la distancia entre sus miembros o colaboradores. Así ocurre con las 

páginas Web, las cuales, en su objetivo básico, tienen la finalidad de compartir información de 

cualquier clase y al ser tan versátiles, permiten contener diferentes tipos de información como: 

audio, video, diferentes formatos de texto, entre otros elementos que la pueden convertir en una 
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herramienta dinámica dirigida a distintos objetivos ya sean comerciales, de información, de 

entretenimiento, pero también educacionales.  

Para el diseño de páginas web, se encuentran diversas herramientas comerciales o 

gratuitas en la red, para en el caso de los docentes, es posible contar con la herramienta  Google 

Sites de Google, que además de ser gratuita, la cual ofrece la opción para crear páginas y sitios 

web de manera colaborativa y es que su objetivo radica en que cualquier persona pueda crearla, 

compartirla y acceder a ella con facilidad, tal como lo describe M.C Tolosa & J.R García 

(“Google sites” como herramienta educativa, S.F).  

Esta herramienta fue lanzada por Google en febrero de 2008 y se basa principalmente en 

tres acciones principales que son: crear páginas Web de manera sencilla e interactiva, recolectar 

información en un solo lugar y controlar quien puede accederla a ella y/o modificarla.  

Las páginas Web en el ámbito educativo, cuando son diseñadas con el fin específico de 

enseñar y aprender, permiten hacer una curación y selección minuciosa de los datos que la 

componen, de manera que los estudiantes encuentren en ella, sean datos veraces, previamente 

consultados y revisados. Además, el hecho de proveer la información por parte del docente de 

manera guiada y no siendo este el único poseedor del conocimiento, le permite al estudiante 

sentirse más involucrado y partícipe de su propio proceso, interesándolo mayormente en sus 

actividades, de manera que se alimente el aprendizaje significativo, como lo plantearon Karen 

Galindo, Ricardo Medina y Manuel Antonio Tinjacá (2019) en su trabajo “Diseño Web Como 

Recurso Educativo de Aprendizaje Para la Enseñanza de la Historia del Conflicto Armado en 

Colombia”. 

Desde el ámbito educativo, brinda la opción de elaborar un entorno muy completo. En el 

caso específico de este proyecto de investigación, será a través de Google Sites que se diseña la 
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página Web que servirá como Recurso Educativo Digital (RED) didáctico para el fortalecimiento 

de la competencia en resolución de problemas matemáticos. 

Herramientas digitales 

Son aquellos programas software que fomentan el aprendizaje de tipo colaborativo, 

simplificando tareas y de gran apoyo didáctico de manera que ayudan a optimizar el uso del 

tiempo, además, de ser atractivo para los educandos, esto dependerá del adecuado uso de las TIC 

y cursos de profesionalización docente (Carcaño Bringas, 2021). Estas ayudarán a facilitar el 

aprendizaje siempre y cuando se consideren los conocimientos previos de los estudiantes, las 

etapas de desarrollo, el contexto y condiciones de la población escolar. 

Figura 14  

Marco teórico – conceptual. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Capítulo III 

Metodología 

La investigación realizada se hace bajo el enfoque metodológico mixto, con el fin de 

poder abordar la problemática de manera amplia y poder generar resultados cualitativos, pero 

también cifras que faciliten la comprensión de los resultados. Según Pereira (2011) “Las 

investigaciones con complementación metodológica de enfoques cualitativos y cuantitativos 

fueron evolucionando hasta llegar a conceptualizarlas en función de diseños denominados como 

de modelo y método mixto”, esto quiere decir, que ayudan a responder a diferentes preguntas 

que se hagan presentes dentro de la investigación ya que potencia la comprensión de cada uno de 

los fenómenos relacionados con la investigación.   

Para Cameron (2009), citado por Pereira (2011), “la investigación con métodos mixtos ha 

ido generando cambios metodológicos entre los investigadores y académicos en una variedad de 

áreas disciplinarias”.  Las principales características de este método de investigación, son: 

 Se fundamenta en el pragmatismo. 

 Implica recopilación, indagación e incorporación de los datos cualitativos y cuantitativos. 

 Deducir inferencias cuantitativas y cualitativas. 

 Sus diseños generales, son: concurrentes, secuenciales, de conversión y de integración.  

Se considera apropiado el enfoque mixto porque es el más pertinente para poder 

desarrollar el proyecto analizando todos los datos que están al alcance, estableciendo 

determinantes cualitativos y también abriéndole espacio a los datos que se cuantifican. A través 

del enfoque mixto se realiza un muestreo guiado por propósito. El ajuste de la investigación a 

este método se da en la articulación de resultados cuantitativos que expresen el impacto de una 

página Web como recurso educativo digital (RED) para el fortalecimiento de la competencia de 
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resolución de problemas en estudiantes de grado quinto. Por otra parte, este enfoque permite 

establecer resultados cualitativos a través de elementos que no se pueden cuantificar, como, por 

ejemplo, cuáles son las dificultades de los estudiantes del grado quinto en el área de matemáticas 

para el desarrollo de las actividades que se promueven desde la modalidad de educación virtual.  

Modelo de investigación  

Para el presente trabajo de investigación, el modelo a emplear será el de Investigación 

Basada en Diseño, el cual tiene como cualidad la inserción de un mecanismo nuevo para 

transfigurar una situación desde el ámbito educativo o dar solución a una problemática detectada 

por las personas que interactúan constantemente con la situación en específico.  

Este tipo de investigación apunta a la solución de dificultades y a la construcción de 

saberes encaminado hacía el diseño, trasladando los resultados de la investigación a la praxis, ya 

que de acuerdo con Benito Croseti & Salinas Ibañez (2016), su valor radica en la posibilidad de 

mejorar ampliamente una problemática tras aplicar acciones innovadoras desde lo tecnológico.  

Adicional a lo anterior, estos autores mencionan diferentes características importantes 

que permiten que la Investigación Basada en Diseño como modelo, se relacione estrechamente 

con el presente proyecto de investigación, tales como: el hecho de estar basadas en problemas de 

contexto real, la participación y colaboración entre los investigadores y la muestra participante, 

así como el diseño y ejecución de estudios reflexivos que permitan probar o mejorar 

aprendizajes. 

De otro lado, la Universidad de Cartagena a través del Informe Líneas de Investigación 

(Universidad de Caratagena, págs. 21-25), orienta sobre aquellas características especiales o 

fases que se deben tener en cuenta para la puesta en práctica de la IBD como lo son: una fase de 

análisis de situación, en la que se define el problema, se plantea como pregunta de investigación, 
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se indaga sobre los antecedentes relacionados con esta problemática hallada partiendo de la 

caracterización tanto de la población escolar involucrada, como de los aportes teóricos que 

fundamenten la propuesta. Una segunda fase de desarrollo de soluciones, en donde se diseñan y 

validan para calcular su aplicabilidad. Una tercera fase de implementación en la que se tienen en 

cuenta todos los elementos contextuales de los estudiantes como entornos de aprendizaje, 

condiciones, características y posibilidades. Una cuarta fase de validación de la propuesta 

aplicada en donde se evalúa el impacto generado por la propuesta aplicada y una quinta fase de 

producción de documento en la que se realiza una reflexión sobre lo aplicado y resultados 

obtenidos, siempre priorizando la intención de reflexionar sobre los alcances y evidencias.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se afirma que el modelo a seguir es el de 

Investigación Basada en Diseño acorde a lo propuesto en el presente proyecto. 

Participantes 

La IED Policarpa Salavarrieta, se encuentra en el municipio de Puerto Salgar, 

departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia del Bajo Magdalena, a 195 km de 

Bogotá; atiende a una población estimada de 800 estudiantes de los cuales 420 forman parte de la 

sede principal en bachillerato, 120 pertenecen a la Sede Urbana Tres Esquinas, 180 en la sede 

Principal, ambas con atención desde nivel Preescolar a Quinto de primaria y 80 estudiantes en la 

Sede Rural San Cayetano, donde se maneja la primaria bajo la modalidad de Escuela Nueva y 

educación básica secundaria en la modalidad de Pos-primaria. La planta docente está compuesta 

por 34 docentes, una rectora y una coordinadora en encargo y una psico-orientadora, quien 

cumple una función muy importante dentro de la institución en lo que respecta a seguimientos y 

procesos de acompañamiento a la comunidad escolar. 
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Figura 15  

Imagen de la I.E.D Policarpa Salavarrieta. 

 
Nota. tomado de Google Maps 

Debido a la ubicación central de la institución en el municipio, se puede decir, que en ella 

convergen diversas costumbres e identidades sociales de las familias que habitan alrededor del 

colegio, que son estrato 0, 1 y 2, además de la población en situación de desplazamiento y 

comunidad venezolana, que año a año se han sumado al municipio. Por lo general, las familias 

están compuestas por parejas en unión libre y otro tanto conformado por madres cabeza de 

familia y sus hijos. Son muy pocos los hogares unidos por el vínculo matrimonial y otros hogares 

están constituidos por abuelos y nietos, quienes hacen las veces de cuidadores de los menores. La 

principal fuente de ingreso para estas familias, depende de actividades como: ganadería, pesca y 

la agricultura, más específicamente en el cultivo de la papaya, plátano y yuca, en el caso de las 

familias rurales. En el sector urbano se destaca principalmente el comercio, algunas fuentes de 

empleo que ofrece empresas de la región y otras reconocidas a nivel nacional como Ecopetrol, 

además cerca de la institución está la Base de la fuerza aérea German Olano, la cual también 

ofrece empleo a algunos de los lugareños y, por último, los trabajadores independientes o 

informales.  
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La base Aérea Germán Olano, no solo forma parte de los elementos representativos del 

municipio, sino que también se vincula de manera activa con la comunidad en general a través de 

la gestión de actividades como brigadas de salud gratuitas, ornato y pintura en algunas de las 

escuelas del municipio, así como apoyo con kits escolares para los estudiantes. En otros aspectos 

del municipio, es importante resaltar que su ubicación le hace acreedor del término “Puerta de 

Oro de Cundinamarca” debido a que es parte del corredor vial más importante del centro del 

país, además el Río Magdalena es parte de su cultura y economía para los pescadores. Alrededor 

de este se llevan a cabo eventos como el del reinado del Magdalena medio y actualmente, se 

trabaja por la promoción del turismo en la región. 

Muestra 

La población de estudio está compuesta por los estudiantes del grado quinto de las tres 

sedes de la Institución, conformado por 30 estudiantes de la Sede Tres Esquinas, 35 estudiantes 

de la Sede Principal y 7 estudiantes de la Sede San Cayetano, para un total de 72 educandos, 

cuyas edades oscilan edades entre los 9 y 13 años aproximadamente. De esta población total, se 

seleccionó una muestra representativa de 34 estudiantes en total de las diferentes sedes.  

Para seleccionar la muestra se tuvo en cuenta el criterio de experiencia de los docentes de 

la institución, quienes de primera mano conocen que estudiantes pueden participar de las 

diferentes iniciativas, quedando dentro del proceso aquellos estudiantes que finalmente pudieron 

acceder al primer instrumento de encuesta, con el fin de identificar a los estudiantes que 

disponían de dispositivos tecnológicos como computador, Tablet o celular, además de servicio de 

internet. Es de aclarar que algunos de estos estudiantes, fueron beneficiados con el préstamo de 

equipos de cómputo por parte del colegio, buscando opciones de cierre de brecha tecnológica y 
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que otra gran parte de la población, no cuenta con ninguno de estos recursos, lo que hace difícil 

el trabajo con todos. 

Variables del estudio 

Se entiende por variables de estudio como una forma de clasificación que constituye una parte 

sustancial dentro de una investigación, especialmente para el análisis e interpretación de 

resultados. Así lo explica Cristina (2005), quien menciona que las categorías son las diversas 

alternativas para clasificar o explicar un término en una investigación, de manera que no se 

preste para confusiones en la misma. Con esta opinión sobre lo que significa categorizar, 

concuerda Torres (1998) al expresar que esta acción consiste en “ponerle nombre”, es decir, 

crear un término o utilizar una palabra clave que exprese el contenido de cada unidad analítica. 

Dentro de cada categoría se define tipos específicos o subcategorías. Es decir que las categorías y 

subcategorías lo que hacen es clarificar con detalle la realidad que se investiga porque es posible 

que esta sea interpretada de diferentes maneras si las categorías de estudio son muy generales.  

Cuando se elabora una categorización, se debe tener en cuenta que esta puede ser 

construida o determinada de manera apriorística o deductiva o también de forma inductiva o 

emergente. La primera, como lo afirma Cabrera (2005), consiste en construir las categorías y 

subcategorías, antes de iniciar el proceso de recolección de la información y surgen a partir de 

los objetivos generales o específicos, de manera que permiten orientar la construcción de los 

instrumentos de recolección. La segunda opción, que es la inductiva o emergente, se construye a 

partir de los datos ya recolectados. 

Las variables para tener en cuenta en esta investigación, son: 

 Dispositivo tecnológico propio o suministrado por la institución educativa.  

 Desempeño en la competencia de resolución de problemas matemáticos. 
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Tabla 1 

Variables de investigación 

OBJETIVO

S 

VARIABLE

S 

 DIMENSION

ES 

INDICADORE

S 

Diagnosticar el 

nivel de la 

competencia de 

resolución de 

problemas en 

estudiantes de 

grado quinto 

para un 

desarrollo 

acertado de las 

actividades del 

recurso digital 

Herramienta

s digitales 

 

 Acceso 

 

 

 

 Tenencia de 

equipo 

tecnológico 

(computador o 

tablet) propios o 

en calidad de 

préstamo por la 

institución. 

 Acceso de manera 
estable a internet 

 Frecuencia en el 
uso de 

herramientas 

digitales para 

actividades 

académicas 

 Manejo   Reconoce 

habilidades para el 

manejo de las 

herramientas 

digitales. 

 Acompañamiento 
familiar en el uso 

de herramientas 

digitales. 

 Importancia que le 
da al uso de 

herramientas 

digitales a su 

formación 

académica. 

 Uso de las TIC 
por parte de la 

institución 

 Nivel de apoyo de 

la modalidad de 

educación no 

presencial en 

herramientas 
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digitales por la 

institución. 

Resolución 

de problemas 

 Interpretación 

de la información. 

 

 

 

 

 Comprensión datos 
relevantes de la 

situación 

numérica. 

 Identifica 
situaciones y 

operaciones 

numéricas. 

 

 Resolución de 

situaciones 

teniendo en cuenta 

composición, 

transformación, 

comparación e 

igualación 

numérica. 

 Resolución de 
situaciones 

empleando 

operaciones 

matemáticas. 

 Procedimientos y 
estrategias con 

números y 

operaciones. 

 

 Uso de diversas 
estrategias de 

cálculo y de 

estimación para 

resolver problemas 

en situaciones 

aditivas y 

multiplicativas 

 Identificación a 

partir de cálculos, 

opciones de 

respuesta correctas, 

de acuerdo a la 

 Desarrollo de 

estrategias para 

estimar los cálculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Argumentació

n y comparación de 

resultados. 
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situaciónproblémic

a. 

Desarrollar una 

página Web 

INNOMAT 

(Innovando con 

matemáticas) como 

Recurso Educativo 

Digital a través de 

la herramienta de 

Google Sites para 

el fortalecimiento 

de las 

competencias de 

resolución de 

problemas en 

estudiantes de 

grado quinto.  

Recurso 

educativo digital 

 Ruta de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisión plan de 
estudio de 

matemáticas del 

grado quinto, con 

base a estándares y 

DBA. 

 Selección de 

temáticas a trabajar 

en el recurso. 

 planeación de 
actividades. 

 Organización de 
actividades de 

acuerdo a niveles 

de complejidad. 

 Diseño del 

recurso 
 Elaboración de las 

actividades de 

acuerdo a la 

planeación en la 

página Web. 

 Organización por 

niveles de 

complejidad en la 

presentación del 

recurso. 

  

Aplicar 

didácticamente la 

página Web 

INNOMAT 

(innovando con 

matemáticas) en 

estudiantes de 

grado quinto para 

el fortalecimiento 

de las 

competencias de 

resolución de 

problemas 

matemáticos. 

 

 

Recurso 

Educativo Digital 

 

 

 

 

 

 

  

Orientaciones 

de uso 

 

 

 

 

 

 Instrucción a 
padres de familia y 

estudiantes sobre 

finalidades y uso 

del recurso. 

 

 

 

Resolución 

de problemas  

 Interpretación 

de la información 

 

 

 

 

 Comprende datos 
relevantes de la 

situación 

numérica. 
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 Desarrollo de 

estrategias para 

estimar los cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifica 
situaciones y 

operaciones 

numéricas. 

 

 Resuelve 

situaciones 

teniendo en cuenta 

composición, 

transformación, 

comparación e 

igualación 

numérica. 

 Resuelve 
situaciones 

empleando 

operaciones 

matemáticas. 

Procedimientos y 

estrategias con 

números y 

operaciones. 

 Uso diversas 
estrategias de 

cálculo y de 

estimación para 

resolver problemas 

en situaciones 

aditivas y 

multiplicativas. 

 Identifica a partir 
de cálculos, 

opciones de 

respuesta correctas, 

de acuerdo a la 

situación 

problémica. 

 Argumentació

n y comparación de 

resultados. 

Evaluar el impacto 

que genera la 

implementación de 

la página Web 

INNOMAT 

(innovando con 

matemáticas)” en 

el fortalecimiento 

Recurso 

Educativo Digital 

 Diseño 

 

 

 

 

 Llamativo 

 Innovador 

 Navegación y 
operabilidad 

 

 

 

  

 

Utilidad 
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de la competencia 

de resolución de 

problemas en el 

área de 

matemáticas de 

grado quinto. 

 

 

 

 

 

 

 Accesibilidad 

 Interactivo 

 Reusable 
 

 

 

 Coherencia 
didáctica 

 Desarrollo de las 
actividades 

 Evaluación de 

aprendizaje. 

 Aprendizaje 

 

Nota. Elaboración propia. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Las técnicas e instrumentos de recolección de la información son indispensables dentro 

de cualquier proceso de investigación ya que estos son los encargados de conducirla hacía la 

verificación del problema planteado dentro de la misma y de la eficacia de los instrumentos 

aplicados, dependerá la obtención de datos reales y confiables que luego de ser recolectados, 

permita pasar satisfactoriamente a la interpretación o procesamiento de los mismos según 

Martínez (2013) 

Técnicas 

El concepto de lo que son las técnicas de investigación, de acuerdo con Martínez (2013) 

Son las estrategias utilizadas para recabar la información requerida y así proceder a la 

construcción de conocimiento de lo que se investiga, proponiendo normas con el fin de ordenar 

las fases del proceso de investigación y proporcionando las herramientas de: clasificación, 

recolección, correlación y análisis de datos.  

De esta manera se determina que la primera técnica de investigación a implementar en el 

trabajo es una prueba de carácter diagnóstico con el fin de evaluar el desempeño de los 
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estudiantes en la competencia matemática que es objetivo de estudio. Como actividad final para 

el desarrollo de este proyecto también se realizará otra prueba que está enfocada en evaluar el 

rendimiento de los estudiantes a través de la Página Web INNOMAT (innovando con 

matemáticas) como Recurso Educativo Digital. 

La observación también es una técnica fundamental para el desarrollo de este proyecto, 

ya que a través de ella se analizan los cambios comportamentales y las características cualitativas 

que se presentan en los estudiantes con la puesta en práctica de la de la Página Web INNOMAT 

(innovando con matemáticas) como Recurso Educativo Digital. Así mismo, otra técnica de 

recolección empleada será la encuesta, que permite ayudar a consolidar y cuantificar datos de 

acuerdo a lo se necesite saber en específico para la investigación, teniendo en cuenta la 

categorización de variables.  

Instrumentos 

Sobre lo que son los instrumentos de evaluación, también Martínez (2013)explica que 

“son los aquellos que permiten en práctica a la técnica. Algunos de los ejemplos de instrumentos 

más comunes en las investigaciones de tipo cualitativo, es la observación, la encuesta y la 

entrevista”. 

Los instrumentos utilizados en este proyecto son, los siguientes: 

Encuesta. 

De acuerdo al diccionario de la RAE (Real Academia Española, 2001), la encuesta es un 

grupo de preguntas específicas, dirigidas a una muestra representativa, con el fin de indagar 

estados de opiniones. En palabras de Juana Casas Anguita (2003), la encuesta es un instrumento 

altamente utilizado como instrumento de investigación ya que facilita la obtención y elaboración 

de datos de manera rápida y sencilla, además de que, entre algunas de sus ventajas, permite 
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conocer información a través de diversas preguntas. En esta investigación se realizan dos 

encuestas: una diagnóstica y una final. 

La encuesta diagnóstica o inicial. Dirigida a estudiantes, permite conocer lo relacionado 

específicamente con la variable de Herramientas digitales, siendo cada pregunta cuidadosamente 

elaborada y pensada en cada una de las dimensiones e indicadores. Por ejemplo, en la dimensión 

de acceso, las preguntas 1 y 2, se enfocan en cada uno de sus indicadores. En la dimensión de 

manejo, las preguntas de la 5 a la 8, corresponden a cada uno de los indicadores de esta. La 

finalidad será recopilar percepciones de cómo consideran que se pueden mejorar los procesos de 

aprendizaje en el área, además tener conocimiento si alguna vez han trabajado con TIC en clase 

y cómo les pareció la experiencia y si conocen las características de esa tecnología, etc. (Ver 

anexo A).  

La Encuesta final. Dirigida a estudiantes, la cual está diseñada con el fin recopilar 

percepciones de cómo consideran que fue el proceso de aprendizaje con la aplicación didáctica 

de la página web IINOMAT como recurso educativo digital. Para ello, la encuesta final se 

elaboró pensando específicamente en responder al último objetivo que es el de evaluar el 

impacto del recurso, en referencia a la categoría de recurso educativo digital teniendo en cuenta 

cada una de las dimensiones y sus respectivos indicadores. Es por ello que, para la dimensión de 

diseño, las preguntas de la 1 a la 3 se centran en el reconocimiento de las opiniones frente a los 

indicadores llamativo, innovador, navegabilidad y operabilidad. Las preguntas de la 4 a la 6, 

apuntan a la comprensión de la dimensión utilidad, para saber qué tan accesible, interactivo y 

reusable les pareció la Página Web. Por último, para abordar la dimensión de aprendizaje, se 

diseñaron las preguntas de la 7 a la 9, las cuales se enfocan la apreciación en cuanto a la 
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coherencia didáctica, el desarrollo de las actividades y la evaluación del aprendizaje. (Ver anexo 

F) 

Entrevista.  

Es una herramienta de carácter cualitativo que permite recaudar datos que se puede 

definir como una conversación, es decir, que adopta la forma de diálogo con el fin de obtener 

respuestas, lo cual permite conseguir los significados que los participantes atribuyen a los temas 

en cuestión. Según aportes de Laura Díaz, Uri Torruco, Mildred Martínez & Margarita Varela 

(2013), podemos encontrar diferentes tipos de entrevistas como: la entrevista estructurada o 

enfocada, la entrevista no estructurada y finalmente la entrevista semiestructurada.  

Para el caso particular de este proyecto se empleará la entrevista semiestructurada, la cual 

específicamente tiene un grado de flexibilidad ya que parten de preguntas planeadas, pero estas 

pueden cambiar o ajustarse a los entrevistados. La ventaja de adaptarse de esta manera, es que 

ayuda a motivar al interlocutor y conocer más su opinión con respecto al tema a tratar. 

Este instrumento será implementado con los estudiantes de grado quinto de la institución 

Educativa Policarpa Salavarrieta con un total de 8 preguntas; con los docentes de grado quinto de 

la misma institución con un total de 8 preguntas y finalmente con las directivas docentes con un 

total de 10 preguntas. Estas tres entrevistas semiestructuradas, apuntan al diagnóstico de causas 

que ocasionan dificultad en el avance de la competencia de resolución de problemas en el área de 

matemáticas, de la variable herramientas digitales, dimensiones acceso y manejo. Ver anexo B, 

C y D. 

Evaluación o prueba diagnóstica de conocimiento. 

De acuerdo al diccionario de términos clave de ELE, del Centro Virtual Cervantes, una 

prueba diagnóstica es aquella que tiene por finalidad la de determinar los puntos fuertes o débiles 
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de los educandos frente a un tema y hasta qué punto se desenvuelve en las habilidades esperadas 

(Cervantes, 1997). Desde la opinión de Mariana Orozco, la evaluación diagnóstica se centra en la 

clase o la calidad de los conocimientos que tiene un estudiante antes de iniciar un curso o 

asignatura y si estas se hacen al iniciar y al terminar un proceso, permitirá realizar un 

seguimiento que ayude a comparar el progreso alcanzado. Para ello es de gran importancia 

contar con los instrumentos adecuados (Orozco- Jutaran, 2006). Para este proyecto, la evaluación 

o prueba diagnóstica se ha elaborado a través de Google Forms, específicamente para la variable 

resolución de problemas, la cual es tomada del cuadernillo de pruebas Evaluar Para Avanzar 

versión 2020 del Icfes. Gracias a la estructura de la prueba, que consiste en selección múltiple 

con única respuesta, es posible abordar la dimensión Interpretación de la información, con sus 

respectivos indicadores “Comprensión datos relevantes de la situación numérica e Identificación 

de situaciones y operaciones numéricas” ya que como estos y la dimensión misma lo indican, se 

requiere de analizar la información antes proceder a dar respuesta a la situación problémica, por 

lo tanto, cada pregunta los abarca de manera implícita. 

Para la dimensión Desarrollo de estrategias para estimar los cálculos, en su indicador resolución 

de situaciones teniendo en cuenta composición, transformación, comparación e igualación 

numérica, la pregunta número uno (1) sirve para conocer qué tanta habilidad tiene el estudiante 

para reconocer valores posicionales, agrupar o descomponer cantidades, transformar e igualar 

cantidades de acuerdo a la situación numérica que en este caso se plantea con el problema de 

Felipe, un niño al que se le desea brindar otra opción para reacomodar valores y realizar un pago 

exacto. En cuanto al indicador Resolución de situaciones empleando operaciones matemáticas, la 

pregunta número dos (2) es la que mejor lo aborda, ya que en esta situación donde se requiere de 

calcular el peso de 5 tortugas Carey, es necesario que el estudiante analice qué tipo de operación 
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matemática le ayudará a encontrar la respuesta correcta, basado en la información y datos 

suministrados. Finalmente, en el indicador Procedimientos y estrategias con números y 

operaciones, este indicador se encuentra detallado a través de la pregunta número tres (3) de la 

prueba, ya que en esta se requiere que el estudiante identifique los procedimientos matemáticos 

que debe emplear y que piense una estrategia que le permita usar los datos suministrados, 

desarrollar las operaciones identificadas en un orden específico para elegir la respuesta correcta 

entre las opciones de respuesta. 

Para abordar la dimensión Argumentación y comparación de resultados, en el indicador 

uso de diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones 

aditivas y multiplicativas, las preguntas cuatro (4) y cinco (5) son las que aplican para verificar la 

destreza de los estudiantes en cuanto a estrategias de cálculo y estimación, ya que cada una 

plantea de manera clara el uso de operaciones multiplicativas y aditivas, respectivamente, pero si 

el estudiante no realiza una lectura comprensiva y utiliza adecuadamente la información 

dispuesta, no podrá seleccionar la opción de respuesta verdadera. Por último, tenemos el 

indicador identificación a partir de cálculos, de opciones de respuesta correctas, de acuerdo a la 

situación problémica, las preguntas seis (6) y siete (7) permiten conocer que tanta habilidad 

demuestran los estudiantes a la hora de realizar cálculos con situaciones sencillas que no 

requieren de estrategias complejas o de selección de datos para poder resolver adecuadamente el 

problema (Ver anexo E).  

Post test (Evaluación final de conocimiento)  

Herramienta por la cual se puede medir los conocimientos que han sido adquiridos por 

los estudiantes a medida del curso o el programa que se ha desarrollado por medio de clases, 

material educativo y demás proporcionado por tutores y direccionadores en el camino educativo 
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y así poder corregir y retroalimentar las falencias que se evidencian en ello. Todo esto se pudo 

evidenciar en el proyecto realizado por (MORALES, 2007) donde los estudiantes de acuerdo a 

su motivación y un proceso correctamente llevado con ellos, usaron este tipo de herramienta para 

fortalecer sus estudios, conocimientos y corregir algunos errores en el aprendizaje del idioma 

inglés. En el caso específico de este trabajo de investigación, la intención será medir qué tanto 

fue posible mejorar la competencia de resolución de problemas a través de las actividades 

desarrolladas en la Página Web, para lo cual se toman como referencia las dimensiones e 

indicadores empleados para el diseño de la prueba diagnóstica, con el fin de poder realizar una 

comparación entre los dos momentos: antes y después de la aplicación didáctica del recurso 

educativo digital. Las preguntas de dicho Post Test se toman de las pruebas evaluar para avanzar 

de la versión 2021. Por ejemplo, para valorar el mejoramiento en cuanto a la dimensión 

interpretación de la información, en los indicadores de comprensión de datos relevantes de la 

situación numérica están las preguntas uno (1) y seis (6) plantean al estudiante situaciones 

problémicas en las que la correcta interpretación de los datos y el contexto propuesto, son 

indispensables para poder elegir correctamente entre las opciones de respuesta. Para el indicador, 

identificar situaciones y operaciones numéricas, la pregunta 8 remite al estudiante a no solo a la 

interpretación de datos, sino también a la comparación para comprender qué tipo de 

planteamiento u operación puede ayudarle a resolver el problema. Para la dimensión desarrollo 

de estrategias para estimar los cálculos, la pregunta dos (2) contribuyen a la verificación de 

avance en cuanto al indicador resolución de situaciones teniendo en cuenta composición, 

comparación e igualación numérica, la pregunta tres (3) se dirige hacia el indicador resolución de 

situaciones empleando operaciones matemáticas y finalmente la pregunta cuatro (4), se relaciona 

con el indicador procedimientos y estrategias con números y operaciones. Para finalizar, la 
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pregunta 5 abordaría la dimensión argumentación y comparación de resultados con sus 

indicadores uso de diversas estrategas de cálculo e identificación a partir de cálculos, ya que la 

situación problémica incita al estudiante a que, basado en los saberes adquiridos, sea capaz de 

identificar las estrategias de cálculo y que compare resultados y posibles respuestas (Ver anexo 

G).    

Diario de campo 

El diario de campo es un instrumento de recolección de información empleado 

principalmente en las investigaciones de tipo cualitativo en las que el investigador, a través de la 

observación directa sobre la muestra de la población, de manera que el fenómeno o problemática 

a abordar desde la investigación, sea confrontada para poder comprender y describir los 

comportamientos, entornos y actitudes de los participantes (2021). Más específicamente en 

palabras de Luis Alejandro Martínez (2007), el diario de campo es un instrumento que permite 

sistematizar o monitorear la población o muestra a estudiar, pero para que este sea 

verdaderamente útil al investigador, es necesario que se tenga en cuenta tres elementos 

importantes tales como: la descripción, la argumentación y la interpretación. Para el caso 

específico del trabajo de investigación, teniendo en cuenta que no todos los estudiantes de la 

Institución Educativa Departamental Policarpa Salavarrieta se encuentran acudiendo en 

presencialidad, para el diario de campo lo que se hará será registrar las experiencias de las 

sesiones con los estudiantes por encuentro sincrónico y apoyo de redes sociales como el 

whatsapp (Ver anexo H, diario de campo). 
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Ruta de investigación 

La investigación se ejecuta mediante cuatro fases, cada una pensada de acuerdo a los 

objetivos propuestos, de manera que pueda darse cumplimiento a estos, definiendo paso a paso, 

la ejecución del presente proyecto. Cada fase se desarrolla de la siguiente manera: 

Figura 16  

Ruta de investigación. 

 
Nota. Figura de elaboración propia, en Lucidchart.com.  

Fase 1. Diagnóstico de la población. En esta fase se utiliza el primer instrumento de 

recolección de información, para conocer las características principales de la población, pero es 

muy importante identificar la cantidad de estudiantes que cuentan con herramientas digitales, 

como tablets o computadores, sobre los cuales se va a desarrollar la fase 3 y la fase 4. Para ello 

se tendrá en cuenta el conocimiento de la población que tienen los docentes, y así focalizar parte 

de los estudiantes ya que ellos conocen de primera mano que personal estudiantil cuentan con 

herramientas o apoyo de sus familias para las actividades; además se emplearía una encuesta 
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sencilla de 10 preguntas dirigidas a estudiantes, una entrevista semiestructurada a estudiantes, 

docentes de grado y directivos docentes. Así mismo, como parte del diagnóstico se aplicará una 

prueba con preguntas tipo ICFES que permitan al grupo investigador tener una visión más 

amplia sobre los conocimientos y habilidades de los estudiantes en lo que respecta a resolución 

de problemas, abordando aspectos importantes tales como: la interpretación de la información, 

relación entre números y operaciones, procedimientos y estrategias para resolver situaciones, 

aplicado con el consentimiento de los padres que autorizan el uso de la información suministrada 

con fines académicos, esta fase se ejecuta en un lapso de un (1) mes. 

Fase 2. En esta fase se hace el diseño de la estrategia didáctica mediada por una Página Web 

INNOMAT (innovando con matemáticas) como Recurso Educativo Digital con la herramienta 

Google Sites para el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas matemáticos 

en estudiantes de grado quinto. El recurso digital se desarrolla en función de las necesidades 

identificadas en el diagnóstico de la fase 1, apoyada en planes de estudio institucionales de 

manera que se puedan abordar desde temáticas conocidas para los estudiantes. Con base a esa 

revisión, se diseña la estructura didáctica y pedagógica del recurso, así como las actividades de la 

misma y la creación de contenido o elemento complementarios para la página web tales como 

videos, presentaciones, juegos y pruebas interactivas de autoría del grupo investigador, teniendo 

también en cuenta niveles de complejidad para las actividades. 

Fase 3. Durante esta fase ya la población esta reducida a la muestra con la cual se va a 

gestionar la aplicación de la Página Web INNOMAT (innovando con matemáticas) como 

Recurso Educativo Digital, con el propósito de generar un fortalecimiento de la competencia 

resolución de problemas matemáticos la que, para este proyecto es de 34 estudiantes. Los 

estudiantes cuyos padres accedan a formar parte de la investigación, serán participes de dos 
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encuentros sincrónicos; el primero se realiza para presentar el RED que se va a trabajar y orientar 

el desarrollo de las actividades, así como la finalidad del mismo. El segundo encuentro, también 

de manera sincrónica, se ejecuta con el fin de realimentar el trabajo realizado y recolectar las 

opiniones de los estudiantes y padres de familia participantes. Además de lo descrito, se realizará 

seguimiento y revisión al cumplimiento de las actividades, como acompañamiento a los 

estudiantes frente a posibles dudas o dificultades mediante distintos canales de comunicación 

como correo electrónico, llamadas telefónicas o whatsapp. 

Fase 4. Corresponde a la fase final de esta investigación, en esta fase se evalúa el impacto que 

genera la implementación de la Página Web INNOMAT (innovando con matemáticas) como 

Recurso Educativo Digital en el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas 

en el área de matemáticas de grado quinto, a través de la aplicación de una encuesta dirigida 

específicamente a evaluar las características y funcionamiento como tal de la Página Web como 

RED y una prueba final de saberes para conocer los alcances de los estudiantes y el 

mejoramiento obtenido. A partir de estos resultados, se hace el debido análisis de información.  

Análisis de la información 

Para ejecutar el análisis de la información recolectada y poder generar los resultados de la 

investigación, se utiliza el software ATLAS. Ti, un software recomendado para las 

investigaciones de enfoque mixto pues entre algunas de sus cualidades, permite elaborar gráficos 

de cuantificación, muy útil para el análisis de encuestas, pruebas, y observación. Por otro lado, 

los datos analizados son tanto datos predeterminados como emergentes.  
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Capítulo IV 

“INNOMAT” innovando con matemáticas 

Se desarrolló un ambiente digital de aprendizaje a través del diseño e aplicación didáctica 

de una Página Web como Recurso Educativo Digital que permitiera fortalecer la competencia de 

resolución de problemas en los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa 

Departamental Policarpa Salavarrieta. Esta investigación se realizó desde el campo de 

investigación basada en diseño, elaboración y evaluación de Recursos Educativos Digitales, el 

cual invita al investigador al desarrollo de estrategias y/o materiales innovadores con la 

implementación de las TIC, en aras de facilitar y transformar el aprendizaje.  

Diagnóstico de la población y causas de la problemática identificada. 

Para esta primera fase, se diseñó y ejecutó cada uno de los instrumentos propuestos de la 

siguiente manera: 

Encuesta Diagnóstica 

Es evidente que la implementación del uso de las TIC en la población objeto, durante 

tiempos de pandemia fue de manera obligatoria, donde el 85% de la población hizo uso de 

algunos recursos tecnológicos, a pesar que un 15% no contaba con el acceso de dichos recursos, 

en donde se concluye que de acuerdo al indicador Nivel de apoyo de la modalidad de educación 

no presencial en herramientas digitales por la institución, la incorporación de TIC en la 

educación no solo fue de gran soporte para continuar aprendiendo y enseñando, sino que también 

dejó claro que hay una amplia brecha digital y poco manejo de las herramientas digitales (Ver 

anexo I de resultados arrojados tras aplicación de la encuesta). 
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Entrevistas semiestructuradas 

A través de la herramienta Google Forms, se elaboraron las entrevistas semiestructuradas 

dirigidas a estudiantes, docentes y directivos docentes con el fin de conocer cuál es su percepción 

sobre la importancia del uso de las TIC en las actividades escolares, como apoyo a la enseñanza 

y su opinión acerca de la enseñanza de las matemáticas. Pese a que este tipo de instrumento es 

generalmente aplicado de forma oral, debido a las dificultades de contar con la presencialidad de 

los participantes, se realizó de manera virtual, de este modo se garantizaría las respuestas de 

todos. 

Entrevista semiestructurada a estudiantes. 

Tras la aplicación del instrumento diseñado a los estudiantes, es posible concluir que se 

hace necesaria una intervención que permitan mejorar sus conocimientos y desempeños con 

relación a la competencia de resolución de problemas. Del mismo modo, es necesario contribuir 

a que se clarifiquen conceptos sobre lo que es página web, así como un acercamiento más 

didáctico hacía la matemática en general (Ver anexo J) 

Entrevista semiestructurada a docentes. 

Los resultados arrojados después de aplicar el instrumento a los docentes, permite 

identificar que conocen las dificultades del contexto de sus estudiantes, así como las de su 

institución. Reconocen también la importancia de incorporar el uso de las herramientas digitales 

a su quehacer pedagógico, pero el uso de estas no es muy variado o constante (Ver anexo K)   

Entrevista semiestructurada a directivos docentes. 

Es posible concluir de las respuestas de los directivos docentes que participaron de la 

entrevista semiestructurada, que reconocen la importancia del uso de herramientas digitales, pero 

la institución no cuenta con recursos suficientes para el mantenimiento de equipos, actualización 
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o acceso a internet. También son conscientes de los múltiples factores del entorno de las familias 

y estudiantes que pueden influir para que no se den desempeños académicos óptimos en el área  

(Ver Anexo L)  

Prueba diagnóstica  

También realizada a través de Google Forms y anexada a la Página Web INNOMAT, 

este instrumento permitió evaluar el desempeño académico de los 34 estudiantes. Se manejó a 

manera de cuestionario con puntuación para que estos pudieran ver su calificación al final. Las 

preguntas de estas pruebas fueron extraídas de los cuadernillos de pruebas Evaluar para Avanzar 

del ICFES, arrojando los siguientes resultados: 

Puntaje total cuestionario  

Figura 17  

Tabulación respuesta puntaje total de cuestionario. Prueba diagnóstica. 

 

Nota. Gráfica de resultados totales de la prueba diagnóstica. Elaboración propia. 
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Se evalúa a 34 estudiantes obteniendo un 20% siendo este un puntaje de bajo 

rendimiento, un 16% con un rendimiento regular y un 64% contaron con un rendimiento óptimo, 

por lo que se concluye que, en promedio, más de la mitad de los estudiantes obtuvieron un buen 

desempeño, por lo tanto, es necesario enfocarse en el 36% de la población objeto, los cuales 

tienen bases poco sólidas en el área de aprendizaje con relación a la competencia de resolución 

de problemas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos empleados, es 

importante resaltar la necesidad de aplicar la propuesta de investigación para el fortalecimiento 

de la competencia de resolución de problemas en la Institución Educativa Departamental 

Policarpa Salavarrieta, ya que, acorde a las respuestas de los estudiantes en la encuesta 

diagnóstica y la entrevista semiestructurada, se puede identificar que pese a las dificultades con 

relación a la conectividad y acceso a recursos, a la ambigüedad en cuanto al concepto de página 

web y a la debilidad frente al reconocimiento de procesos adecuados para la resolución de 

problemas, la muestra encuestada reconoce la importancia de la vinculación de las TIC a sus 

procesos escolares. De la misma manera, abordando los resultados obtenidos tras la aplicación de 

las entrevistas semiestructuradas a los docentes y directivos docentes, estos también reconocen el 

valioso papel que las TIC pueden jugar en los procesos de enseñanza aprendizaje, sobre todo en 

esta época de pandemia; dejando en evidencia que no solo hace falta mayores recursos, sino 

también innovación y mayor apoyo en las TIC en el quehacer pedagógico. 

Diseño de la estrategia didáctica por la Página Web INNOMAT 

Para lograr el cumplimiento del segundo objetivo específico, se realiza el diseño de una 

página web llamada INNOMAT (innovando con Matemáticas) a través de la herramienta Google 

Sites, para lo cual fue necesario primero, realizar una planeación o propuesta pedagógica basados 
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en planes de estudio institucionales y como segundo paso, el diseño de la propuesta digital que 

respondiera a las necesidades de los estudiantes y a lo planteado en la propuesta pedagógica.  

Propuesta pedagógica. 

Para la ruta de actividades o propuesta pedagógica, fue necesaria la revisión previa del 

plan de estudios de matemáticas del grado quinto de la institución con el fin de escoger los temas 

a trabajar, los cuales, de acuerdo al objetivo general del trabajo que es el fortalecimiento de la 

competencia de resolución de problemas, se determinó que serían las operaciones básicas con 

números naturales (suma y resta, multiplicación y división) los indicados para tal fin. De acuerdo 

con lo anterior, la planeación de actividades y organización de las mismas se realizó según el 

nivel de complejidad (Ver anexo M, Guías de planeación) de manera que se pudieran estructurar 

adecuadamente las actividades con ayuda del formato de planeación institucional. Cada una de 

las actividades propuestas fueron debidamente pensadas en el fomento del pensamiento 

matemático, el cual como teoría indica, según Piaget (1995), que el conocimiento es construido 

por el niño a través de la interacción reflexiva, yendo desde lo simple a lo complejo. Esto se 

reflejó en el orden del nivel de dificultad de cada una de las tareas propuestas. Así mismo, de 

acuerdo con Ausubel (1973), se tuvo en cuenta el aprendizaje significativo, explicado de mejor 

manera a través del término: “andamiaje mental”, el cual lo que hace es basar la aprehensión de 

nuevos saberes, en los conocimientos previos, de manera que estos se relacionen y adquieran 

mayor significado y validez para el estudiante. Ambos planteamientos teóricos estuvieron 

interconectados gracias a la planeación, ya que la estructura de esta contempla cuatro momentos 

básicos de una secuencia didáctica como:  
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Los saberes previos. En estos es donde se explora lo que el estudiante conoce o sabe 

respecto al tema y se le prepara para recibir los nuevos conceptos. Para el caso particular de cada 

uno de los temas elegidos, se planteó un juego interactivo. 

La estructuración. Es donde al estudiante se le dan las orientaciones y conceptos 

concretos con respecto al tema a desarrollar, para el caso puntual de cada uno de los temas, se 

presentaron los conceptos y temáticas a través de videos y libros digitales, en donde se procuró 

abordar lo esencial de la temática que es la resolución de problemas, como pasos para resolver 

una situación problémica, basados en el planteamiento del método Singapur y el reconocimiento 

de palabras clave, con el fin de, identificar el tipo de operación que podían emplear para hallar la 

respuesta a cada caso. 

Actividades prácticas y de apropiación.  Se plantearon análisis de caso para el 

estudiante y una actividad para desarrollar en familia, en donde el eje principal fue la resolución 

de problemas a través de situaciones cotidianas, que le permitieran interpretar y encontrar 

soluciones a los planteamientos. 

Transferencia. Es donde se busca conocer el alcance del aprendizaje adquirido como 

estrategia para revisar sus alcances y sus falencias, es decir, de carácter formativo y reflexivo; de 

este modo, tanto el educando como el docente investigador podrán darse cuenta qué se debe 

fortalecer más aún o en qué aspectos se tuvo éxito. 
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Figura 18  

Gráfico de intervención pedagógica. 

 

 
Nota. Elaboración propia. 

Propuesta Digital. Página Web INNOMAT (innovando con matemáticas).    

La Página Web fue desarrollada a partir de la herramienta de Google Sites, en donde de 

acuerdo a lo planeado en las guías, se crearon las diferentes ventanas de la misma, con el fin de, 

ofrecer a los educandos que participaron del proyecto, una experiencia agradable, con sentido 
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educativo bien fundamentado. Del mismo modo, se tuvo en cuenta como bases teóricas el 

conectivismo de George Siemens, citado por Luis Gutiérrez Campos (2012), presente en el 

planteamiento, diseño y propuesta del recurso, donde este hace el papel de herramienta guía para 

el estudiante hacia el aprovechamiento de la información de manera que se aproximan la 

tecnología, la cognición y la didáctica de las matemáticas como fundamento clave para repensar 

sobre el cómo se enseña, ajustando los saberes y las estrategias de acuerdo a las condiciones, 

posibilidades y realidad de los participantes del proceso educativo. Para que esto fuera posible, 

se tuvo en cuenta primero cada una de las fases del proyecto, es decir, que la Página Web 

INNOMAT, desarrollada como Recurso Educativo Digital, fue funcional desde el inicio, ya que 

en ella fueron dispuestos al alcance de los usuarios los instrumentos de diagnóstico y los de 

valoración del recurso. 

Figura 19 Logo de la página web INNOMAT. 

 

Nota. Logo distintivo de la Página Web. Fuente, elaboración propia en 

https://www.canva.com/  

La página web se diseñó de la siguiente manera:  

Presentación. Esta primera ventana ofrece al usuario la posibilidad de conocer el por qué 

y para qué del proyecto, reconocimiento de características básicas de su institución, así como 

conocer al grupo de docentes investigadores que los acompañaría en el proceso. 

https://www.canva.com/
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Actividad diagnóstica.  El usuario podrá encontrar aquí el concepto de resolución de 

problemas, así como un video de elaboración propia en el que se hace un claro énfasis en los 

pasos a tener en cuenta al momento de resolver un problema matemático y las palabras claves 

que le ayuden a interpretar mejor las situaciones propuestas a lo largo del desarrollo del recurso y 

al finalizar, tendrá el acceso a cada uno de los instrumentos de valoración diagnóstica para 

responderlos de acuerdo a si es estudiante, docente o directivo docente de la institución. Cada 

uno de los instrumentos empleados, fue elaborado gracias a la herramienta Google Forms, para 

que pudieran ser añadidos y resueltos con facilidad. 

Temáticas a desarrollar. De acuerdo con la planeación de las actividades, los DBA, 

competencias y componentes tenidos en cuenta para la organización de las mismas, se diseñaron 

tres ventanas en específico: una para suma y resta, una para multiplicación y finalmente una para 

división. En cada una de estas ventanas, se distinguieron claramente los momentos de la 

secuencia didáctica como los saberes previos, en donde se partió de lo que los estudiantes ya 

conocen con relación a las operaciones básicas que se trabajó y se les preparó para recibir los 

nuevos conceptos. Esto se planteó a través de juegos interactivos diseñados por el grupo 

investigador en aplicativos como Kahoot y Flippity; la estructuración fue construida gracias a la 

adición del material de conocimiento e información pertinentes que  para el caso puntual de cada 

uno de los temas, se elaboraron videos debidamente publicados en Youtube y libros digitales en 

Calameo, ambos creación propia del grupo investigador; luego para las actividades de práctica y 

apropiación del conocimiento, a través de archivos pdf accesibles y descargables desde cualquier 

dispositivo, creados en el aplicativo Canva, se adjuntan una actividad de desarrollo netamente 

del estudiante para que ponga a prueba lo aprendido sobre la resolución de problemas y otra 

actividad para realizar en familia, de manera que esta fuera vinculada al proceso; por último, en 
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la transferencia, se presentaron a los estudiantes herramientas interactivas de evaluación 

realizadas en aplicativos como Mentimeter y Quizzis. 

Realimentación. En esta pestaña se disponen para el estudiante el acceso a un curso en 

línea creado en la plataforma Mil Aulas por el grupo investigador, con el fin de, que se refuercen 

más aún las actividades desarrolladas, ya que en esta también encontrarán actividades de juego, 

así como conceptos y actividades complementarias. En esta misma pestaña de realimentación los 

estudiantes podrán acceder al instrumento de valoración del recurso, es decir, que allí se dispuso 

el instrumento para evaluación del recurso y la impresión que tuvo cada uno a partir de su 

experiencia con este a través de una encuesta, además, una prueba de salida que permitirá a 

estudiantes y docentes investigadores revisar qué tanto impacto generó el desarrollo de las 

distintas actividades en el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas. Así 

mismo, encontrarán las evidencias y registros fotográficos de los participantes y los 

consentimientos informados. 

Referencias.  Allí el usuario encontrará disponibles las referencias tenidas en cuenta para 

la elaboración de la Página Web INNOMAT.   
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Figura 20  

Mapa de navegación Página Web INNOMAT. 

 
Nota. Mapa de navegación. Elaboración propia. 

Como parte del reconocimiento de la propuesta digital, a continuación, se presenta Tabla 

de metadatos en la que se resume de manera técnica la descripción del RED. 

 

 

 

 

 



108 

 

 

Tabla 2 

Registro de Metadatos de la página Web INNOMAT 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL 

RED 

INOMAT “Innovando con Matemáticas”  

IDIOMA Español 

DESCRIPCIÓN Recurso Educativo Digital presentado a través de una Página Web 

llamada INNOMAT (innovando con matemáticas) en la que se 

proponen un conjunto de actividades de manera digital que permita el 

fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas a través 

de las operaciones básicas (suma y resta, multiplicación y división). 

METADATOS 

(PALABRAS 

CLAVES) 

Resolución de problemas, recurso educativo digital, comprensión, 

análisis, operaciones básicas, competencias. 

FORMATO Html 

EDITOR Judith J. León, Oscar Jaime Rivera, Yamil Alexander Guzmán, 

Jenyfer Novoa Z 

UBICACIÓN https://sites.google.com/view/redinnomat/actividad-

diagn%C3%B3stica?authuser=3  

DATOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

Institución Educativa Departamental Policarpa Salavarrieta 

FECHA DE 

CREACIÓN 

Octubre de 2021 

PAÍS Colombia 

DISEÑO Y 

DIAGRAMACIÓN 

Judith J. León, Oscar Jaime Rivera, Yamil Alexander Guzmán, 

Jenyfer Novoa Z 

AUTOR DE LOS 

CONTENIDOS 

DEL RED 

Judith J. León, Oscar Jaime Rivera, Yamil Alexander Guzmán, 

Jenyfer Novoa Z 

LICENCIA DEL 

RED 

El RED fue completamente autoría del grupo investigador, por lo que 

se respetan los derechos de autor, pero se permite el libre uso y acceso 

del recurso a cualquier miembro de la institución.  

Nota. Tabla de metadatos. Elaboración propia. 

Manual del usuario.   

Para la adecuada navegación de los usuarios en el recurso y guía para entender la forma 

en cómo funciona la página y el uso que se le dará, se dispuso de un manual del usuario (ver 

anexo N Manual del Usuario) el cual fue compartido a los estudiantes a través de la página Web, 

brindando las instrucciones pertinentes para que acedan sin dificultad a la misma (Pérez Porto, 

https://sites.google.com/view/redinnomat/actividad-diagn%C3%B3stica?authuser=3
https://sites.google.com/view/redinnomat/actividad-diagn%C3%B3stica?authuser=3
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2013). Del mismo modo, se orienta paso a paso el orden en el que se encuentran dispuestas las 

pestañas de la Página Web y como se trabaja en cada una de ellas, esto con el fin de que no se 

salten las actividades y comprendan el adecuado uso del RED.   

Figura 21  

Imagen pestaña de presentación de la Página Web INNOMAT. 

 

Nota. Fuente, elaboración propia. Tomada de 

https://sites.google.com/view/redinnomat/actividad-diagn%C3%B3stica?authuser=3  

 

https://sites.google.com/view/redinnomat/actividad-diagn%C3%B3stica?authuser=3
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Figura 22  

Imagen Manual de Usuario anexo a la Página Web INNOMAT. 

 

Nota. Manual del usuario. Elaboración propia. 

Como complemento dentro de la propuesta digital, se anexa video de orientación y 

navegación, publicado en Youtube, de elaboración propia del grupo investigador. 

 https://youtu.be/uLSe1C_yIII   

Optimización de página web. Antes de iniciar la aplicación de la Página Web INNOMAT 

como Recurso Educativo Digital con los estudiantes, fue necesario realizar una valoración del 

RED por parte de terceros, expertos en el área de matemáticas y Magister en educación, quienes 

bajo el modelo de evaluación de recursos Lori, ayudaron a revisarlo identificando si había 

aspectos por mejorar y rescatando lo positivo del trabajo realizado desde aspectos tales como la 

calidad de los contenidos, la adaptabilidad, reusabilidad, accesibilidad, diseño, entre otros (Ver 

anexo O Modelo Lori). A partir de estas revisiones, se realizaron algunos ajustes y sin mayor 

demora, se pudo dar aplicabilidad al recurso.  

https://youtu.be/uLSe1C_yIII
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Aplicación didáctica de la propuesta digital: Página Web “INNOMAT (innovando con 

matemáticas)” 

Para la implementación de la propuesta, se tuvo en cuenta la muestra de estudiantes 

escogida, la cual inicialmente fue determinada de manera observacional con ayuda de los 

docentes de grado quinto de la institución, ya que son ellos quienes conocen de primera mano 

que educandos contaban con el acceso a recursos tecnológicos, ya fueran computadores, tablets o 

dispositivos celulares. Luego de esto, el orden en el que se procedió a desarrollar la propuesta fue 

el siguiente: 

Figura 23  

Invitación a padres de familia para el proyecto. 

 
Nota. Invitación a padres de familia. Elaboración propia. 

La confirmación con padres de familia. Esto para conocer si participarían del proyecto, 

para lo cual se les hace envío de una invitación y eventualmente se hizo la firma de los 

consentimientos informados (ver anexo P consentimientos) y luego, la aplicación de encuestas 

diagnósticas. Para el caso puntual del proyecto, se logró abordar a 18 estudiantes de la sede Tres 
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Esquinas, 14 Estudiantes de la sede principal y 2 estudiantes de la Sede Rural San Cayetano, para 

un total de 34 estudiantes.  

Grupo de Whatsapp. Luego de tener determinada la muestra, se implementa la creación 

de grupo de Whatsapp como recurso de comunicación que permitiera una difusión rápida de la 

información que se requiriera, así como la aclaración de dudas y convocatoria a encuentros 

sincrónicos. Precisamente por este medio, se convoca a la participación del primer encuentro 

sincrónico. 

Figura 24  

Grupo de WhatsApp (1) 

 

Nota. Pantallazos al grupo de Whatsapp. Elaboración propia 

 

Figura 25  

Grupo de WhatsApp (2) 
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Nota. Pantallazos al grupo de Whatsapp. Elaboración propia 

 

Encuentro sincrónico. En donde se presentó el RED Página Web INNOMAT y así dar 

paso a la ejecución de la propuesta en firme, teniendo en cuenta la variable Recurso Educativo 

Digital y su respectiva dimensión Orientaciones de uso. El encuentro sincrónico se realizó a 

través de la herramienta de Google Meet con padres de familia y estudiantes. En este se les 

explicó la finalidad, objetivos, razones por las que se desarrolla la propuesta en la institución, 

funcionamiento, actividades y presentación de evidencias. La variable Resolución de problemas 

con cada una de sus dimensiones e indicadores, fueron abordados debidamente a través de cada 

una de las actividades propuestas en la planeación y estructuradas en la Página Web, de acuerdo 

a lo descrito en la fase dos de diseño.  

 

Figura 26  

Imagen/pantallazo primer encuentro sincrónico 
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Nota. Pantallazo encuentro por Google Meet con padre de familia y estudiantes. 

Elaboración propia. 

Seguimiento a las actividades. Para aplicar adecuadamente la propuesta, se tuvo en 

cuenta el cronograma de actividades, de manera que se pudiera dar espacio al seguimiento y 

acompañamiento a los estudiantes. Para este seguimiento se empleó el grupo de Whatsapp 

previamente creado y en algunos casos puntuales, se recurrió a llamadas telefónicas para brindar 

las asistencias requeridas y acompañamiento, de manera que se lleve un ritmo de trabajo que 

permita realizar actividades a la par entre unos y otros. 
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Figura 27  

Imagen de cronograma de la aplicación de la Página Web INNOMAT 

 
Nota. Cronograma de aplicación y evaluación de la Página Web INNOMAT como RED. 

Elaboración propia. 

Cierre y finalización de la aplicación de la propuesta. Siguiendo los tiempos 

estipulados, nuevamente a través de encuentro sincrónico por Google Meet se reúnen a padres de 

familia y estudiantes, con el fin de conocer las opiniones de los participantes a cerca del recurso 

y la experiencia con el mismo. También se brinda la orientación sobre el diligenciamiento de la 

encuesta de evaluación al recurso y una prueba de salida para conocer las mejoras o impacto del 

recurso en los estudiantes. Estos dos últimos instrumentos, elaborados en la herramienta de 

Google Forms, se adjuntan a la pestaña de realimentación de la página web (Ver anexo Q de 

evidencias fotográficas de todo el proceso). 
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Figura 28  

Imagen/pantallazo segundo encuentro sincrónico de cierre. 

 
Nota. Imagen encuentro de cierre y finalización. Elaboración propia. 
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Capítulo V 

Evaluación del impacto generado por la implementación de la página web INNOMAT 

como recurso educativo digital. 

En este capítulo, se presentan el análisis y conclusiones a partir de la aplicación didáctica 

de la Página Web INNOMAT (Innovando con matemáticas), como Recurso Educativo Digital 

para el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas en estudiantes de grado 

quinto de la Institución Educativa Departamental Policarpa Salavarrieta, a partir de los resultados 

obtenidos en la implementación de dos instrumentos diseñados para medir el impacto generado 

tras la aplicación del RED. Estos instrumentos fueron una encuesta y un Post Test (evaluación de 

salida). 

Análisis del proceso y resultados 

Encuesta final. 

Este instrumento fue diseñado con base a la variable de Recurso Educativo Digital desde 

tres dimensiones específicas: el diseño, donde se miden los indicadores de: llamativo, frente a la 

cual el 91% de los estudiantes respondieron que el recurso era llamativo, en comparación a un 

9% que afirmó que no era así. En cuanto al indicador de Innovación, de los 34 estudiantes 

encuestados el 88% respondieron que el RED sí era innovador, contrario a lo que afirmaron el 

restante de la muestra representados por un 8% que manifiestan que no y un 4% que optaron por 

la respuesta de algunas veces. Por último, en el indicador de navegación y operabilidad del RED 

un 67% opina que este es navegable y sencillo de operar, mientras que un 32% piensa que no es 

así y un 1% opina que muy pocas veces. Para la dimensión de utilidad, se mide el indicador de 

accesibilidad, donde se obtuvo un 80% de aceptación de la que se deduce que el recurso fue 

accesible para los estudiantes, un 11% de estudiantes que probablemente presentaron dificultades 
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frente al manejo del mismo y un 1% que expresaron que el recurso algunas veces fue accesible. 

Para valorar el indicador de interactividad, la mayoría de los estudiantes coincidieron en 

responder que este sí era interactivo con un 76% de aprobación, mientras que el 17% y el 7% 

afirmaron que este no había sido interactivo o lo había sido algunas veces, respectivamente. Por 

último, para el indicador de reusabilidad, la respuesta con más aceptación fue que sí era reusable 

con un 82% de elección, mientras que un 17% negaron que esta fuera una característica del 

recurso y el 1% restante afirma que esto puede considerarse algunas veces. Finalmente, para la 

dimensión de aprendizaje, en donde se evalúan la coherencia didáctica, se encontró que el 85% 

consideran que existió una coherencia didáctica en el RED, mientras que el 8% no opina lo 

mismo y un 7% expresa que esto ocurre solo algunas veces. Frente al desarrollo de las 

actividades fue satisfactorio hallar una aceptación entre los estudiantes de un 68% que afirman 

que existió un buen desarrollo, pese a que un 26% niega tan situación y un 6% manifiesta que 

solo se dio en algunas veces y en cuanto a la dimensión de evaluación del aprendizaje, los 

resultados fueron positivos, con un 85% de buena acogida respondiendo que las actividades si 

habían sido evaluadas acorde a lo desarrollado, frente a un 15% que respondieron que no se 

había dado esta coherencia entre actividades y evaluación. (Ver anexo R resultados encuesta 

final). 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores es posible concluir que la percepción sobre 

el recurso fue positiva por la mayoría de los estudiantes de la muestra. 

Post Test (evaluación de salida).  

En el presente instrumento se evaluó el desempeño o mejoramiento académico de los 34 

estudiantes a través de 7 preguntas, obteniendo un 2% de bajo rendimiento, 14% con un 

rendimiento regular, comparado con un 84% de los estudiantes que mejoraron su promedio en 
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cuanto a lo que respecta a la competencia de resolución de problemas. Para su revisión y 

validación, se tuvieron en cuenta las mismas variables, dimensiones e indicadores que se 

emplearon para la prueba diagnóstica o inicial aplicada a los estudiantes (Ver anexo S, resultados 

de post test).   

Comparativo:  prueba diagnóstica Vs Post Test (prueba de salida) 

Teniendo en cuenta los resultados presentados en la gráfica, es pertinente afirmar la 

importancia de la comparación entre los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y el post 

test o prueba de salida, ya que esto permite al grupo investigador validar si el trabajo realizado 

generó o no cambios en la población objeto. En el caso puntual de la presente investigación, es 

necesario resaltar como el diseño de estos instrumentos está bien validado ya que fueron 

extraídos de las pruebas Evaluar para Avanzar que ha venido desarrollando el ICFES desde hace 

2 años, con el propósito de diagnosticar a todos los grados sobre sus conocimientos en las áreas 

principales (Ministerio de Educación Nacional, 2019), lo cual, en este caso, se tomaron como 

referencia las pruebas de los años 2020 para la prueba diagnóstica y las del 2021 para el Post 

Test para grado quinto en el área de matemáticas, de donde, de acuerdo a las variables, 

dimensiones e indicadores determinados por el grupo (Ver tabla 1, Variables del estudio) como 

pertinentes por su relación con la competencia de Resolución de problemas, se escogieron solo 

aquellas preguntas que ayudaran a medir específicamente la competencia mencionada, ya que 

esta es parte de la esencia del trabajo desarrollado con los estudiantes de la Institución Educativa 

Departamental Policarpa Salavarrieta.  
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Figura 29  

Gráfico comparativo 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Es así como este grafico comparativo relaciona la cantidad de estudiantes frente a la 

calificación obtenida. Luego, haciendo un análisis de comparación entre los resultados obtenidos 

tras realizar la prueba diagnóstica y los resultados de la aplicación del Post Test o prueba de 

salida, es posible evidenciar un aumento exponencial del número de respuestas acertadas entre 

los estudiantes. Como se evidencia en la gráfica, en la prueba diagnóstica (barras de color rojo) 

el número de estudiantes que tienen un número mínimo de aciertos, es mayor que en la prueba de 

salida o post test (barras color verde), en donde el aumento del rendimiento fue de un 84%. En 

este orden de ideas, se afirma que los estudiantes con bajos desempeños se redujeron hasta en un 

18%, mientras que el incremento de estudiantes con buen rendimiento aumentó 20 puntos 

porcentuales. 
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Esto significa, que las estrategias planteadas por el RED a través de la Página Web 

contribuyeron de manera significativa a la notable mejora de desempeño de los estudiantes, tras 

evaluar la competencia de resolución de problemas entre ellos, desde cada una de las 

dimensiones e indicadores antes y después de aplicar el RED, demostrando el impacto positivo 

del mismo. 

Conclusiones 

Al aplicar la prueba diagnóstica en los estudiantes, se observa que algunos presentan 

dificultad en la interpretación de la información de los problemas planteados, ya sea porque leen 

rápido sin aplicar las normas ortográficas o porque presentan dificultades en la lectura. Así 

mismo, algunos estudiantes no tienen en cuenta las palabras claves que están inmersas en el 

enunciado del problema, con el fin de, saber exactamente la operación que se debe aplicar, lo que 

indica entonces que no había una habilidad frente a la dimensión interpretación de la 

información, especialmente en su indicador comprensión de datos relevantes en una situación 

numérica. 

Luego de aplicar las entrevistas semiestructuradas a estudiantes, docentes y directivos 

docentes, coinciden en el reconocimiento de la importancia de involucrar las TIC al quehacer 

pedagógico, al desarrollo de las actividades de aprendizaje de los estudiantes, pero también 

reconocen entre sus limitaciones, el acceso a los recursos, lo cual ayudó a responder 

directamente a la variable herramientas digitales en sus dimensiones de acceso y manejo, en cada 

uno de los indicadores propuestos para diagnosticar. 

Realizar un análisis del estado real de las necesidades educativas de una población 

escolar, permite diseñar de manera aterrizada, no solo una secuencia didáctica o propuesta 

pedagógica, sino también la propuesta digital, traduciéndose luego en el desarrollo de un recurso 
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educativo digital que responda a las posibilidades, habilidades, falencias y características de los 

educandos. 

La incorporación de nuevas propuestas educativas construidas desde lo digital como el 

desarrollo de la página Web INNOMAT (Innovando con matemáticas) como Recurso Educativo 

Digital, atrae el interés de los estudiantes por las actividades que allí se presentan y por el trabajo 

que se realizó con las diferentes herramientas, de forma tal, que logran conjugarse de manera 

ideal la incorporación tecnológica desde la teoría del conectivismo (Gutierrez Campo, 2012), la 

cual indica la importancia de una conciencia más amplia de la incorporación de la tecnología y la 

información en la vida de las personas y que el docente puede convertirse en un orientador que 

ayude a los estudiantes a elegir e interactuar con fuentes confiables y adecuadas para la 

información, que para el caso fue el RED de la propuesta. Es decir, que los estudiantes no solo 

mejoraron sus habilidades en cuanto a la resolución de problemas, sino que, al interactuar con la 

página web potenciaron sus destrezas digitales.   

La aplicación de la propuesta dejó a la vista de los maestrantes investigadores, los 

docentes y los mismos estudiantes, los múltiples beneficios que se obtienen tras la planeación e 

implementación de estrategias basadas en el desarrollo del pensamiento matemático, el cual, 

como bien lo manifiesta Piaget (1995), debe fomentarse desde las experiencias y desde lo 

cotidiano, de manera que le permita interactuar con el objeto de aprendizaje, siendo que al decir 

objeto no solo se está refiriendo a lo concreto, sino también a las situaciones cotidianas que les 

permitan comprender e identificar mejor el conocimiento, como sucedió en la propuesta gracias a 

los análisis de caso y las actividades en familia, las cuales se plantearon a partir de la 

interpretación de situaciones comunes para los estudiantes. 
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Es posible diseñar instrumentos y herramientas digitales enfocados en objetivos puntuales 

del aprendizaje desde la incorporación de la didáctica de las matemáticas y del aprendizaje 

significativo, partiendo de la necesidad de tener claro que la didáctica no necesariamente se 

refiere a la lúdica, sino más bien, a la forma en la que se presentan, se planean y se ejecutan los 

momentos y los contenidos, es decir, pensando en el cómo se va a enseñar y que el aprendizaje 

significativo no obedece a que el estudiante aprenda solo aquello que le interese o que sea de su 

agrado, sino que se debe plantear siempre diferentes tácticas que le permitan al docente brindarle 

el conocimiento de forma que sienta el deseo y curiosidad por aprender, sin importar el tema que 

sea, teniendo en cuenta siempre el entorno, las fortalezas y debilidades, incluso, la actitud misma 

de quienes participan del proceso. 

Con la aplicación de la página web INNOMAT se logró que los estudiantes vieran la 

matemática desde otra perspectiva, que la resolución de problemas se puede abarcar desde la 

parte interactiva. Así mismo, el docente que incorpora el uso de las TICS en su práctica 

pedagógica acerca al estudiante al conocimiento y a la apropiación de estas tecnologías que 

facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La implementación de un ambiente de aprendizaje virtual, interactivo y acorde a sus 

necesidades, funciona como opción desarrollable para el fortalecimiento de la competencia de 

resolución de problemas, siempre y cuando sea posible que la comunidad educativa en general 

pueda acceder como es debido a conectividad y dispositivos tecnológicos, facilitando la 

experiencia de aprendizaje sin barrera de tiempo y espacio. 

Este recurso causó gran impacto entre los estudiantes y así mismo entre los docentes, 

pues se aprecia que las actividades allí trabajadas son divertidas; acordes al nivel del estudiante, 

al alcance de los niños y variadas para los docentes que deseen tomar de allí diferentes recursos 



124 

 

 

para sus clases. Lo interesante de la página web Innomat es que los contenidos que allí se 

manejan corresponden a una planeación de clase pues son diseñados de acuerdo al avance que va 

teniendo el estudiante y lo más importante es que las temáticas presentadas se realizan bajo 

diversas herramientas que permiten diseñar actividades lúdicas creadas por los mismos autores 

de la página Web. 

Evaluar los resultados del desarrollo de la propuesta digital, permitió al grupo 

investigador comprender la importancia de trabajar la competencia de resolución de problemas, a 

través de nuevas estrategias y el cambio que esta podía generar entre los estudiantes que 

participaron de ella. 

Uno de los aspectos que se considera determinante en los resultados favorables tras la 

implementación de la propuesta, fue el trabajo de la competencia de resolución de problemas 

desde el reconocimiento de la misma como un elemento que merece ser desarrollado con detalle, 

ya que, generalmente desde el currículo y la práctica pedagógica, está siempre se aborda 

netamente desde lo procedimental, es decir, desde la operacionalización de los datos para hallar 

un resultado correcto y no desde la comprensión e interpretación de datos, circunstancias 

determinantes, los pasos y palabras que puedan ayudar a develar con mayor facilidad la solución 

general a una situación problémica. 

Impacto. 

Luego de la aplicación didáctica de la Página Web INNOMAT (innovando con 

matemáticas) como Recurso Educativo Digital con los estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa Departamental Policarpa Salavarrieta, es posible mencionar su alcance o 

impacto en aspectos como: 
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Gracias a la puesta en práctica del RED diseñado y elaborado por el grupo investigador, 

fue posible dar una opción más didáctica sobre la enseñanza y fortalecimiento de la competencia 

de resolución de problemas en el área de matemáticas, pues se replantea la forma en la que se 

muestran e integran los contenidos, los conocimientos y el desarrollo de las actividades para una 

población escolar. Adicionalmente, se demostró que es posible realizar un planteamiento de 

secuencias didácticas interactivas, digitales y funcionales al servicio de los docentes y de los 

estudiantes, agregando también que, la ejecución de la propuesta deja despierto el interés entre 

los miembros de la población educativa recién mencionados, así como de las directivas 

institucionales que desde el inicio han reconocido la importancia de la incorporación de este tipo 

de propuestas educativas. 

La implementación del RED INNOMAT, permite demostrar a la comunidad educativa en 

general que la incorporación de las TIC no se limita al simple hecho de utilizar una herramienta 

o elemento digital encontrado en internet al que se le da un valor pedagógico, sino que un diseño 

concienzudo, con propósito y finalidad es lo que hace la diferencia al momento de involucrar las 

nuevas tecnologías al quehacer docente. 

La dinamización de las estrategias de enseñanza – aprendizaje a través del uso de las TIC, 

permite al estudiante que vea las herramientas digitales más como aliadas que ayudan a construir 

el conocimiento, que como vehículos para llegar a este, como se ha venido haciendo a lo largo 

del tiempo, ya que, el niño o el joven de hoy día, muchas veces considera que consultar cualquier 

información ya lo hace conocedor de las TIC, cuando no existe una interacción real y con fines 

educativos importantes entre los medios TIC y los educandos. Esto en definitiva es un aporte 

importante que queda en los estudiantes y los padres de familia que también participaron de la 

propuesta pues, a través de esta, ha quedado claro para ellos que no cualquier sitio o página en la 
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red, es realmente positivo para la formación académica de los niños y que estos siempre 

requieren de un acompañamiento constante. 

Recomendaciones 

Hacer partícipes a los docentes de la institución en procesos de investigación en donde se 

incorporen las TIC para que les motiven a contribuir al cambio y que les inspire a cuestionarse 

de manera reflexiva sobre su quehacer pedagógico para bien. 

Continuar vinculando a las familias en los procesos educativos mediados por las nuevas 

tecnologías, con el fin de ayudarles a familiarizarse más aún con el uso de las mismas y aprendan 

a sacarle el mayor provecho al lado de sus hijos y/o acudidos. 

Es necesario buscar más espacios de participación entre el investigador y la población 

objeto, de manera que se amplíe mucho más la interacción entre ambos, más específicamente a la 

observación ahondando mucho más en la investigación desde lo cualitativo, ya que, al ser esta 

investigación de enfoque mixto, lo cuantitativo no debería ser más predominante, ambos 

enfoques deben tener igual protagonismo de manera que se pueda desarrollar una investigación 

mucho más completa y detallada. 
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Anexos  

Anexo A Encuesta diagnóstica a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE QUINTO DE PRIMARIA IED POLICARPA 

SALAVARRIETA 

OBJETIVO: Diagnosticar la situación, estableciendo las causas que ocasionan dificultad 

en el avance de la competencia de resolución de problemas en el área de matemáticas de los 

estudiantes de grado quinto de la IED Policarpa Salavarrieta, del municipio de Puerto Salgar 

Cundinamarca. 

FECHA: _____________________________ 

Estimado estudiante, agradecemos su amable colaboración para responder la siguiente 

encuesta que hace parte del proyecto de investigación denominado: APLICACIÓN 

DIDÁCTICA DE UNA PÁGINA WEB COMO RECURSO EDUCATIVO DIGITAL 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO.  
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N° 

 

PREGUNTAS 

 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

 

SI NO ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

1 ¿Cuenta con computador, tableta o celular con 

conexión a Internet en casa? 

    

2 ¿Emplea de manera constante herramientas 

digitales y de informática para realizar sus actividades 

académicas? 

    

3 ¿Considera que tiene buenas habilidades en el   en el 

manejo de herramientas digitales o TIC? 

    

4 ¿Considera importante el uso de herramientas 

digitales para sus estudios? 

    

5 ¿Sus padres le acompañan o ayudan cuando 

necesita usar herramientas digitales para sus actividades 

académicas? 

    

6 ¿Cree que es importante que se usen las tic o 

herramientas digitales para su aprendizaje? 

    

7 ¿Sus docentes emplean como medio didáctico para el 

aprendizaje y desarrollo de sus clases alguna 

herramienta, recurso o software educativo? 

    

8 ¿Las orientaciones académicas recibidas en la 

modalidad de estudio desde casa, se ha apoyado en el 

uso de herramientas digitales? 

    



142 

 

 

Anexo B Entrevista semiestructurada a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO 

IED POLICARPA SALAVARRIETA 

 

OBJETIVO: Diagnosticar la situación, estableciendo las causas que ocasionan dificultad 

en el avance de la competencia de resolución de problemas en el área de matemáticas de los 

estudiantes de grado quinto de la IED Policarpa Salavarrieta, del municipio de Puerto Salgar 

Cundinamarca. 

 

FECHA: _____________________________ 

Estimado estudiante, agradecemos su amable colaboración para responder la siguiente 

encuesta que hace parte del proyecto de investigación denominado: APLICACIÓN 

DIDÁCTICA DE UNA PÁGINA WEB COMO RECURSO EDUCATIVO DIGITAL 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO. 

 

A continuación, lea con atención las preguntas y marque la respuesta que crea más 

acertada a partir de su experiencia. 

1. ¿Cuántos años tienes? 

(   ) 9 años              (   ) 10 años                 (   ) más de 10 años 

2. De acuerdo a su experiencia como estudiante, considera el área de matemáticas: 

            (   ) Fácil              (  ) Difícil      (  ) En algunas ocasiones los temas son difíciles.  

3. Si su respuesta anterior fue Difícil o En algunas ocasiones, mencione las razones por las cuáles 

considera difícil el área de matemáticas: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Conoce los pasos a seguir para resolver un problema matemático?  

SÍ _____           NO______ 

Si la respuesta marcada fue SÍ, por favor escribirlos a continuación: 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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5. Cuando te enfrentas a un problema matemático ¿Qué aspecto te parece más complicado en el 

momento de resolverlo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6 ¿Sabes qué es una página web? 

SI ____    NO ______ 

Si tu respuesta fue si, escribe lo que sepas de esta.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7 ¿Conoces alguna página Web? 

SI ___     NO ____ 

Si tu respuesta fue si, menciona el nombre de alguna que conozcas y que contenido encontraste 

en ella 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo C Entrevista semiestructurada a docentes 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DOCENTES DEL GRADO QUINTO IED 

POLICARPA SALAVARRIETA 

 

OBJETIVO: Diagnosticar la situación, estableciendo las causas que ocasionan dificultad 

en el avance de la competencia de resolución de problemas en el área de matemáticas de los 

estudiantes de grado quinto de la IED Policarpa Salavarrieta, del municipio de Puerto Salgar 

Cundinamarca. 

FECHA: _____________________________ 

Estimado docente, agradecemos su amable colaboración para responder la siguiente 

encuesta que hace parte del proyecto de investigación denominado: APLICACIÓN 

DIDÁCTICA DE UNA PÁGINA WEB COMO RECURSO EDUCATIVO DIGITAL 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO. 

 

Lea con atención las preguntas que se presentan a continuación y marque la respuesta que 

crea más acertada desde su experiencia. 

1. ¿Cuánto tiempo hace que se desempeña como docente de primaria? 

(  ) Entre 1 y 3 años          (   ) entre 4 y 6 años              (  ) más de 6 años 

2. De acuerdo a su experiencia, los estudiantes consideran el área de matemáticas: 

            ( ) Fácil              (  ) Difícil      (  ) En algunas ocasiones los temas son difíciles.  

3. ¿Sus estudiantes cuentan con acceso a dispositivos como computadores o Tablet? 

            (   ) la mayoría              (  ) algunos      (  ) ninguno 

 4. ¿Utiliza herramientas o recursos digitales para la planeación y ejecución de sus clases? 

            (   ) si              (  ) a veces     (  ) no     

¿Cuáles? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. ¿La institución educativa le proporciona herramienta y/o recursos digitales para la planeación 

y ejecución de sus clases?   

             (   ) si              (  ) a veces     (  ) no     
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¿Cuáles? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Mencione que herramientas y/o recursos digitales que emplea como herramientas en sus clases 

de matemáticas: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál o cuáles factores considera usted que inciden en aquellos estudiantes con dificultades y 

que presentan bajo rendimiento en el área de matemáticas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. ¿Considera importante el uso de las TIC en la práctica pedagógica? 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. ¿Qué situaciones considera que dificultan la incorporación de herramientas digitales en la 

enseñanza? 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Anexo D Entrevista semiestructurada a directivos docentes 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRECTICVOS DOCENTES DEL 

GRADO QUINTO IED POLICARPA SALAVARRIETA 

 

OBJETIVO: Diagnosticar la situación, estableciendo las causas que ocasionan dificultad 

en el avance de la competencia de resolución de problemas en el área de matemáticas de los 

estudiantes de grado quinto de la IED Policarpa Salavarrieta, del municipio de Puerto Salgar 

Cundinamarca. 

 

FECHA: _____________________________ 

Estimado directivo docente, agradecemos su amable colaboración para responder la 

siguiente encuesta que hace parte del proyecto de investigación denominado: APLICACIÓN 

DIDÁCTICA DE UNA PÁGINA WEB COMO RECURSO EDUCATIVO DIGITAL 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO. 

 

Lea con atención las preguntas que se presentan a continuación y marque la respuesta que 

crea más acertada desde su experiencia y justifique según sea el caso. 

1. ¿Hace cuánto tiempo que se desempeña como directivo docente de la institución? 

(   ) Entre 1 y 3 años          (   ) entre 4 y 6 años              (  ) más de 6 años 

2. De acuerdo a su experiencia, los estudiantes consideran el área de matemáticas: 

            (   ) si             (  ) no        

Por qué 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. ¿considera importante la incorporación de TIC en la enseñanza? 

                       Si ( )      no ( ) 

Por qué 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. ¿La institución cuenta con recursos digitales suficientes para la planeación y ejecución de las 

clases de sus maestros? 

            (   ) si              (  ) no   

Por qué    

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5 ¿sus maestros incorporan herramientas digitales a su quehacer pedagógico con éxito? 

    ( ) si              ( )no          

¿Cuáles? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. ¿Los estudiantes de su institución cuentan con equipos como computadores o Tablet? 
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            (   ) si              (  ) no 

  

7 ¿Considera importante el uso de las TIC en la práctica pedagógica? 

( ) si       (  ) no 

Por qué 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. ¿cree que si toda la comunidad educativa contara con recursos TIC los desempeños y 

resultados en el área de matemáticas serían mejores? 

( ) si       (  ) no 

Por qué 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál o cuáles factores considera usted que inciden en aquellos estudiantes con dificultades y 

que presentan bajo rendimiento en el área de matemáticas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué situaciones considera que dificultan la incorporación de herramientas digitales en la 

enseñanza? 

_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
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Anexo E Prueba diagnóstica 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

 
OBJETIVO: Diagnosticar la situación, estableciendo las causas que ocasionan dificultad en el 

avance de la competencia de resolución de problemas en el área de matemáticas de los estudiantes de 

grado quinto de la IED Policarpa Salavarrieta, del municipio de Puerto Salgar Cundinamarca. 

 

FECHA: _____________________________ 

 

Estimado estudiante, agradecemos su amable colaboración para responder la siguiente prueba 

diagnóstica que hace parte del proyecto de investigación denominado: APLICACIÓN DIDÁCTICA DE 

UNA PÁGINA WEB COMO RECURSO EDUCATIVO DIGITAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO Con el fin de conocer saberes previos. 

 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA A ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO IED 

POLICARPA SALAVARRIETA 

Tomado de https://www.icfes.gov.co/evaluar-para-avanzar-2020  

1. Felipe compró en la tienda varios dulces con 2 billetes de $5.000.  

 
¿De qué otra manera hubiera podido pagar Felipe los 

dulces sin que le sobrara dinero? 

A. Con 2 billetes de $1.000. 
B. Con 5 billetes de $1.000. 

C. Con 2 billetes de $2.000. 
D. Con 5 billetes de $2.000. 
2.  Una reciente investigación encontró 5 tortugas Carey adultas, cada una con 

un peso de 150 libras. 
Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuánto pesan en total las 5 

tortugas Carey adultas? 

A. 150 libras. 
B. 155 libras. 

C. 750 libras. 
D. 755 libras. 
3. La caja registradora de una tienda muestra la siguiente imagen:  

 

https://www.icfes.gov.co/evaluar-para-avanzar-2020
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¿Con cuál de las siguientes operaciones también se puede calcular correctamente 
el valor total a pagar? 

A. (2 × 300) + (2 × 500) 
B. (2 × 300) + 500 

C. (2 × 300) + 800 
D. (2 × 300) + (2 × 800) 
 

4. Carmina compró un paquete de libros de $ 250.000 en 12 mensualidades. ¿Cuánto 

tiene que pagar cada mes? 

A.  13.850 

            B.  20.833 

            C.  25.180 
            D.  125.000 

5. En un juego de mesa, Sofía ganó 500 puntos en la primera ronda y 350 en la 

segunda. En el mismo 

juego, Verónica ganó 350 puntos en la primera ronda y 500 en la segunda. 
¿Cuál propiedad se cumple para que el total de puntos obtenidos por Sofía y 

Verónica en las dos 
rondas sea el mismo? 

A. La suma de los puntajes más altos es igual a la suma de los puntajes más     
bajos de cada ronda. 

B. Ambas participaron en igual cantidad de rondas y ganaron 500 puntos en al 

menos una de ellas. 
C. Cada una ganó una ronda y perdió otra, y por eso quedaron empatadas. 

D. La suma de 500 y 350 es igual a la suma de 350 y 500. 
6. Laura ha obtenido como resultado 687 al sumar dos números. ¿Cuál de las 

siguientes opciones corresponde 

a los dos números que, sumados, permiten obtener este resultado? 
A. 235 y 452 
B. 280 y 607 

C. 200 y 287 
D. 680 y 207 

7. Observa la cantidad de personas que asistieron cada día a un parque. 

 
¿Cuántas personas asistieron en total al parque estos dos días? 
A. 170 personas. 

B. 180 personas. 
C. 270 personas. 
D. 576 personas. 
: 
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Anexo F Encuesta final a estudiantes 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE QUINTO DE PRIMARIA IED POLICARPA 

SALAVARRIETA 

 

OBJETIVO: Evaluar el impacto que genera la implementación de la Página Web 

“INNOMAT (innovando con matemáticas)” en el fortalecimiento de las competencias de 

interpretación y resolución de problemas en el área de matemáticas de grado quinto. 

FECHA: _____________________________ 

Estimado estudiante, agradecemos su amable colaboración y participación a lo largo del 

proceso del presente proyecto de investigación, por lo cual solicitamos respetuosamente 

responder la siguiente encuesta que hace parte del proyecto de investigación denominado: 

APLICACIÓN DIDÁCTICA DE UNA PÁGINA WEB COMO RECURSO EDUCATIVO 

DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE GRADO 

QUINTO  con el fin de conocer su opinión con respecto al recurso.   
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N° 

V
A

R
IA

B
L

E
S
 

 

PREGUNTAS 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

SI NO ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

1 

D
IS

E
Ñ

O
 

¿Le pareció llamativo los elementos de 

la página web? 
    

2 
¿Considera innovador el diseño de la 

temática propuesta a través de la página web? 
    

3 
¿Fue sencillo navegar en la página web 

Innomat? 
    

4 

U
T

IL
ID

A
D

 ¿Es posible acceder a la página desde 

cualquier dispositivo? 
    

5 
¿Piensa que las herramientas de la 

página son interactivas? 
    

6 ¿reusabilidad?     

7 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

¿Cree que hay una buena organización o 

coherencia entre las actividades y los temas 

desarrollados? 

    

8 
¿Las actividades desarrolladas fueron 

comprensibles? 
    

9 

¿Las actividades de evaluación fueron 

acordes a los temas y actividades desarrolladas 

en la página? 
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Anexo G. Post Test o prueba de salida 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

 

PRUEBA FINAL A ESTUDIANTES DE QUINTO DE PRIMARIA IED 

POLICARPA SALAVARRIETA 

 
OBJETIVO: Evaluar el impacto que genera la implementación de la Página Web “INNOMAT 

(innovando con matemáticas)” en el fortalecimiento de las competencias de interpretación y resolución de 

problemas en el área de matemáticas de grado quinto. 

FECHA: _____________________________ 

Estimado estudiante, agradecemos su amable colaboración y participación a lo largo del proceso 

del presente proyecto de investigación, por lo cual solicitamos respetuosamente responder la siguiente 

prueba que hace parte del proyecto de investigación denominado: APLICACIÓN DIDÁCTICA DE 

UNA PÁGINA WEB COMO RECURSO EDUCATIVO DIGITAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS EN ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO con el fin de analizar el progreso y 

mejoramiento obtenido. 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA A ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO IED 

POLICARPA SALAVARRIETA 

Tomado de https://www.icfes.gov.co/evaluar-para-avanzar-2021 

1 La imagen muestra la cantidad de anotaciones que hicieron 4 estudiantes en 

un partido de baloncesto. 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
¿Cuál de las siguientes tablas representa la información de la imagen? 

 
 

 

https://www.icfes.gov.co/evaluar-para-avanzar-2021
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2 Felipe vende 6 pastelitos por $12.000. 

Si cada pastelito vale lo mismo, ¿cuál sería el precio de 9 pastelitos? 
A. $18.000 
B. $24.000 

C. $27.000 
D. $72.000  
 

3 un festival de música se invitan 2 bandas nacionales y 4 internacionales, y cada 

una tocará 5 canciones. Para saber la cantidad total de canciones que habrá en el 
festival, el organizador sumó la cantidad de bandas y multiplicó el resultado por 5, así: 

(2 + 4) × 5 = 30 

¿De qué otra forma puede llegar el organizador al mismo resultado? 
A. (2 + 5) × (4 + 5) 

B. (2 × 4 × 5) 
C. (2 × 5) + (4 × 5) 

D. (2 + 4 + 5) 

4 Laura ha obtenido como resultado 9.865 al sumar dos números. ¿Cuál de las 

siguientes opciones 
corresponde a los dos números que fueron sumados? 

A. 7.641 y 1.284 
B. 5.837 y 2.328 

C. 3.483 y 4.382 
D. 1.895 y 7.970  

 
      5 En la tabla, se muestra el peso de tres animales. 

  

 

 

 

 

 
 

 



154 

 

 

Para calcular el peso total de los tres animales, se puede hacer la suma: 
(650 + 250) + 150 

O también se puede hacer la suma: 
650 + (150 + 250) 

¿Cuál propiedad se cumple para que las dos formas de calcular el peso de los 
tres animales sean 

equivalentes? 
A. Las cantidades son múltiplos de 10. 
B. En ambas sumas el número más grande está primero. 

C. El orden en que los números se suman no altera el resultado. 
D. Los dos últimos dígitos de todos los números son los mismos.  
 

6 Jimena observa la siguiente tabla en la tienda:  
  

 

 

 

 
 
Si ella quiere comprar 5 

helados, ¿cuánto dinero en total 
necesita? 

A. $3.000 
B. $2.400 

C. $600 
D. $500  

 

7 Dos botellas de jugo cuestan $1.400 y cada botella cuesta lo mismo. 

¿Cuánto cuestan 5 botellas de jugo? 
A. $3.500 

B. $3.000 
C. $1.500 

D. $1.400  
 

8 Para indicar la cantidad de balones que hay en la figura se utilizó la expresión 5 x 3.  
  

 

¿Cuál de las siguientes es otra forma correcta de indicar la 

cantidad de balones que hay? 
A. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 

B. 5 + 5 + 5 
C. 5 + 5 + 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 
D. 3 + 3 + 3  
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Anexo H. Diario de campo 

Fecha de elaboración: 10 de noviembre del 2021 

Institución donde se aplica: Institución Educativa Departamental Policarpa Salavarrieta de Puerto Salgar Cundinamarca 

Grado  Quinto 

Número de estudiantes 34 

Tiempo de observación Inicio: 3: 00 p.m Finaliza: 5:30 p.m Total: 1 hora con 30 min. 

Sesión  Primer encuentro sincrónico (Inicio de la aplicación del RED) 

Finalidad de la sesión observada 

Explicar  a los participantes (padres de familia y estudiantes) la problemática observada entre los estudiantes de grado quinto 

con relación a la resolución de problemas matemáticos, intención y objetivos del recurso educativo digital y funcionamiento de la 

página web INNOMAT ( Innovando con matemáticas). 

Descripción de lo observado 

Se evidencia gran interés por parte de los estudiantes por formar participar de la actividad, ya que, pese a las dificultades, por 

temas conectividad en la región, ingresaron a la reunión desde diferentes dispositivos y la mayoría en compañía de sus padres, los 

cuales, en repetidas ocasiones manifestaron el agrado por ser partícipes del proyecto, ya que, era importante que los niños fortalecieran 

y aprendieran más sobre la matemática y que usaran la tecnología para ello. Otros padres de familia también expresan que sería muy 

positivo que el colegio o los profesores pudieran realizar actividades similares. 
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Durante la explicación por parte de los maestrantes, acerca de las razones por las que se trabajaría el área de matemáticas 

desde la resolución de problemas, se debía a que esta competencia implica que los estudiantes deban usar los saberes o procedimientos 

matemáticos en contextos o situaciones de la vida cotidiana, de manera que ayuden a mejorar otras habilidades como: la comprensión 

de lectura, la interpretación de la información, la clasificación de datos, por ejemplo, lo cual en palabras de uno de los padres de 

familia “es bueno que no solo multipliquen, sumen y dividan, sino que sepan cómo y cuándo hacerlo”. Conectando con ese aporte, se 

inicia con la orientación del manejo de la página, explicando detalladamente cada una de las ventanas que la componen, en orden 

(presentación, actividad diagnóstica, suma y resta, multiplicación, división, realimentación y referencias), señalando paso a paso como 

acceder a cada una de las actividades, las finalidades de cada una, mostrando los videos tutoriales que acompañan cada actividad y 

haciendo énfasis en que la página no busca que los niños aprendan a sumar, restar, multiplicar y dividir, sino a identificar palabras 

claves que les permitan comprender más fácilmente cuando usar una de estas operaciones e identificar los pasos a seguir para resolver 

adecuadamente un problema. A lo largo de la sesión, se iban brindado pequeños espacios de intervención a estudiantes y padres para 

que formularan preguntas en caso de que hiciera falta mayor claridad frente a alguno de los elementos explicados. Fueron los 

estudiantes quienes más interés mostraron al preguntar principalmente como se accedía a los juegos interactivos y a los libros digitales, 

dejando en evidencia la expectativa de los niños por aprender sobre estas herramientas. 

Para finalizar la sesión, se les proponen fechas de trabajo de las actividades y se les orienta que, ante cualquier dificultad, se 

les estará resolviendo a través del GRUPO INNOMAT ASESORÍA de whatsapp.  
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Fecha de elaboración: 11 al 16 de noviembre del 2021 

Institución donde se aplica: Institución Educativa Departamental Policarpa Salavarrieta de Puerto Salgar Cundinamarca 

Grado  Quinto 

Número de estudiantes 34 

Tiempo de observación Inicio: 11 de noviembre Finaliza: 16 de noviembre Total: 6 días 

Sesión  Grupo de whatsapp 

Finalidad de la sesión observada 

Realizar acompañamiento constante durante la ejecución de cada una de las actividades, responder y orientar frente a posibles 

inquietudes y revisar el cumplimiento de las mismas. 

Descripción de lo observado 

A partir de la fecha de inicio del trabajo con la página web hasta finalizar, diariamente se estuvo escribiendo al grupo de whatsapp, 

con la intención de motivar a los estudiantes a la realización de las actividades, recordando el orden de estas. La acogida que se tuvo 

fue buena, ya que la mayoría de estudiantes se acogieron a los tiempos estipulados y en cada momento en que tuvieron alguna duda, 

de manera casi inmediata se resolvieron las inquietudes a través de audios, videos explicativos muy puntuales de acuerdo a la dificultad 

manifestada y en algunos casos, se realizaron acompañamientos telefónicos. Algunos estudiantes por temas de conectividad fueron 

desarrollando las actividades en horarios distintos, pero esto no impidió que se hicieran los acompañamientos pertinentes. Dentro del 
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grupo, los estudiantes también compartieron las evidencias de su trabajo de manera individual y en familia, lo que dejó ver el gran 

interés generado por el proyecto y el entusiasmo por participar del mismo. 

 

Fecha de elaboración: 16 de noviembre del 2021 

Institución donde se aplica: Institución Educativa Departamental Policarpa Salavarrieta de Puerto Salgar Cundinamarca 

Grado  Quinto 

Número de estudiantes 34 

Tiempo de observación Inicio: 4: 00 p.m Finaliza: 5:00 p.m Total: 1 hora con 30 min. 

Sesión  Segundo encuentro sincrónico (cierre de la aplicación del RED) 

 Finalidad de la sesión observada 

Conocer las opiniones de los estudiantes con relación a la página, comentarios y oportunidades de mejora. 

Descripción de lo observado 

Se da la bienvenida a los participantes agradeciendo su colaboración y compromiso con las actividades propuestas a través de la 

página web y que su participación había sido valiosa. Se abre el espacio para comentarios a través de preguntas como: ¿Qué tal les 

pareció la página web? Ante este interrogante algunos de los estudiantes coincidieron en afirmar que les había parecido buena, otros 

manifestaron que había sido sencilla de usar y algunos padres de familia afirmaron que les pareció una buena estrategia porque era 

algo diferente y dinámico. ¿Qué aspectos se les dificultaron durante el uso de la página web INNOMAT? Frente a esta pregunta la 
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mayoría refirió no haber tenido problemas con el uso de la página, salvo por una pequeña parte de los estudiantes y padres que 

explicaron que la conexión a internet les hacía salir e ingresar repetidas veces a la página, pero por lo demás, consideraban que estuvo 

organizada. ¿Consideran que las actividades de la página web ayudaron a mejorar sus conocimientos? Los estudiantes y padres de 

familia que participaron para dar respuesta a esta pregunta, consideraban que las actividades aportaron a sus conocimientos, ya que, 

temáticas como “palabras clave” se pueden usar para resolver un problema y los “pasos detallados para desarrollarlos”, era algo que 

no habían visto antes. Estas respuestas en especial permiten al grupo investigador develar la importancia de orientar al estudiante más 

hacia la comprensión de los procesos que realiza y no centrarse solo en la ejecución de una operación matemática. ¿Qué aspectos se 

podrían mejorar de la página? Con relación a esta pregunta, los participantes manifestaron que todo les había parecido entretenido, 

útil y novedoso para ellos, así que en general, expresaron estar a gusto con lo presentado. Luego de esta intervención guiada, se les 

explica a los estudiantes y padres que, si se habían notado una mejora significativa, esto a partir de la comparación de los resultados 

de la prueba diagnóstica y de la prueba de salida, mostrando en pantalla compartida el análisis de estos. A partir de la explicación de 

estos comparativos, se anima a los estudiantes a continuar practicando lo aprendido y se reconoce el empeño demostrado a lo largo 

del trabajo.  Se da por terminada la sesión, de nuevo agradeciendo la participación de cada uno de ellos. 
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Anexo I. Resultados encuesta diagnóstica 

Esta encuesta diagnóstica fue aplicada con los estudiantes de grado quinto de la Institución 

Educativa Departamental Policarpa Salavarrieta, partiendo desde la intención de indagar sobre la 

variable de investigación Herramientas digitales, específicamente en las dimensiones de acceso 

y manejo de dispositivos tecnológicos y conectividad, importantes para el desarrollo del presente 

proyecto, a través de preguntas cerradas. Esta encuesta fue diseñada a través de Google Forms, 

evidenciando los siguientes resultados: 

Frente a la dimensión de acceso.  

1. ¿Cuenta con computador, tableta o celular con conexión a internet en casa?  

 

Figura 30  

Tabulación respuesta pregunta 1, encuesta del estudiante. 

 
Nota. Gráfico estadístico pregunta N°1 de la encuesta a estudiantes. Elaboración propia. 

En la gráfica donde se consulta la tenencia de elementos electrónicos a la muestra de 34 

personas, el 55% dijeron que cuenta con dichos dispositivos, frente a un 36 % que 

ocasionalmente tiene contacto con los mismos dejándonos con un 23% que no cuenta con acceso 
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a estos elementos. Esto nos lleva a concluir que frente al indicador Tenencia de equipo 

tecnológico (computador, celular o tablet) propios o en calidad de préstamo por la institución, 

la mayor parte de la población objeto tiene acceso a recursos tecnológicos que podrían ser 

utilizados con fines educativos, ya sea en calidad de préstamo o propios. 

2. ¿Emplea de manera constante herramientas digitales y de informática para realizar 

sus actividades académicas?  

Figura 31  

Tabulación respuesta pregunta 2, encuesta del estudiante. 

 

Nota. Gráfico de resultados pregunta N°2, encuesta a los estudiantes. Elaboración propia. 

Con relación al uso de manera constante los recursos tecnológicos para el desarrollo de 

las actividades académicas, se puede observar observar que el 79% de la población que tiene 

acceso a estos dispositivos, considerándolos aliados estratégicos y esenciales para su proceso de 

aprendizaje lo que es concordante con la información representada en el grafico 1. Esto permite 

concluir frente a los indicadores Acceso de manera estable a internet y Frecuencia en el uso de 
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herramientas digitales para actividades académicas, la relevancia que le dan los estudiantes 

tener conectividad y hacer uso de la digitalidad para apoyar sus procesos. 

3. ¿Considera que tiene buenas habilidades en el   en el manejo de herramientas digitales 

o tic? 

Figura 32  

Tabulación respuesta pregunta 3, encuesta del estudiante. 

 

Nota. Gráfica de resultados pregunta N°3, encuesta a los estudiantes. Elaboración propia. 

En la muestra se evidencia que del 55% de la población que cuenta con elementos 

tecnológicos, el 73% considera que cuenta con las habilidades y conocimientos necesarios para 

la utilización de los recursos tecnológicos, lo cual permite suponer, de acuerdo al indicador 

Reconoce habilidades para el manejo de las herramientas digitales que no existirán mayores 

dificultades al momento de emplear herramientas como la Página Web puesto que esta tiene 

como característica lo intuitiva en su manejo y navegación. No obstante, sino hay una debida 

orientación, puede significar una problemática en la población al igual que el acceso a 
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dispositivos tecnológicos, ya que estas son limitantes que pueden impedir una ejecución eficiente 

de las propiedades pedagógicas que nos puede ofrecer la innovación tecnológica. 

4. ¿Considera importante el uso de herramientas digitales para sus estudios? 

Figura 33  

Tabulación respuesta pregunta 4, encuesta del estudiante. 

 

Nota. Gráfica de resultados N°4, encuesta a los estudiantes. Elaboración propia. 

Es importante resaltar que a pesar del difícil acceso a los recursos tecnológicos por parte 

de la población objeto, frente al indicador Importancia que le da al uso de herramientas digitales 

a su formación académica, se puede visualizar un amplia concientización de la importancia que 

esta cumple hoy en día en los procesos educativos contando con un 82%, al igual tenemos un 

17% de la muestra que se ve escéptica frente al tema ya que esto puede posibilitar la perdida de 

aprehensión de los objetos de estudios y el constante acompañamiento pedagógico que ayuda 

afianzar las diferentes falencias que se encuentren en su desarrollo. 
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5. ¿Sus Padres Le Acompañan O Ayudan Cuando Necesita Usar Herramientas Digitales 

Para Sus Actividades Académicas? 

Figura 34  

Tabulación respuesta pregunta 5, encuesta del estudiante. 

 

Nota. Gráfica de resultados pregunta N°5, encuesta a los estudiantes. Elaboración propia. 

 

Es relevante tener en cuenta que el acompañamiento de los padres de familia en los 

procesos educativos de los infantes es muy importante; en donde es evidente como el 72% de la 

muestra consideran que sus padres realizan un permanente seguimiento a los procesos 

educativos, lo cual permite pensar en que, con relación al indicador Acompañamiento familiar en 

el uso de herramientas digitales, existe un compromiso que puede llegar a ser determinante en el 

momento de ejecutar la propuesta. Así mismo, es necesario prestar especial atención a algunos 

casos aislados.  
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6. ¿Cree que es importante que se usen las tic o herramientas digitales para su 

aprendizaje?  

Figura 35  

Tabulación respuesta pregunta 6, encuesta del estudiante. 

 

Nota. Gráfica de resultados, pregunta N°6, encuesta a estudiantes. Elaboración propia. 

A pesar que el 55% de la muestra se siente plenamente a favor del uso de las TIC en los 

procesos de aprendizajes, existe un 32% el cual considera que dichos recursos no tienen 

necesariamente participación total en estos procesos y más bien ser un complemento de los mismos 

ya que este no permite de manera integral la aprehensión de los conceptos; sin dejar a un lado 

como el 11 % de la muestra total desaprobación por este planteamiento. El porcentaje mayoritario 

que indicó como importante el uso de las TIC, es muestra de cómo a pesar de las limitaciones y 

dificultades, el indicador Importancia que le da al uso de herramientas digitales a su formación 

académica es bien considerado entre la población objeto.  
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7. ¿Sus docentes emplean como medio didáctico para el aprendizaje y desarrollo de sus 

clases alguna herramienta, recurso o software educativo?  

Figura 36  

Tabulación respuesta pregunta 7, encuesta del estudiante. 

 

Nota. Gráfica de resultados preguntaN°7, encuesta a estudiantes. Elaboración propia. 

Este debe ser uno de los indicadores más dicientes de la evolución pedagógica en las 

aulas de clase de como los docentes han visto en las TIC un aliado estratégico para la 

implementación de los aprendizajes pues, como lo muestra el diagrama, el 82% de la población 

objeto ha tenido alguna experiencia en aula de clases con la utilización de recursos TIC; al igual 

como un 18% de la muestra no ha tenido ningún tipo de vivencia con la innovación tecnológica 

en el aula de clases. Esto refleja que, pese a las limitaciones de estudiantes, docentes e institución 

en general, el Uso de las TIC por parte de la institución, se hace cada vez más partícipe de 

alguna forma en los procesos de formación. 
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8. ¿Las orientaciones académicas recibidas en la modalidad de estudio desde casa, se ha 

apoyado en el uso de herramientas digitales?  

Figura 37  

Tabulación respuesta pregunta 8, encuesta del estudiante. 

 

Nota. Gráfica de resultados pregunta 8, encuesta a estudiantes. Elaboración propia. 

Es evidente que la implementación del uso de las TIC en la población objeto durante 

tiempos de pandemia fue de manera obligatoria, donde el 85% de la población migro lo procesos 

educativos al uso de recursos tecnológicos a pesar que un 15% no contaba con el acceso de dichos 

recursos, lo que nos lleva a concluir, que de acuerdo al indicador Nivel de apoyo de la modalidad 

de educación no presencial en herramientas digitales por la institución, la incorporación de TIC 

en la educación no solo fue de gran soporte para continuar aprendiendo y enseñando, sino que 

también dejó claro que hay una amplia brecha digital y que tampoco hay un apropiado manejo de 

las mismas. 
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Anexo J. Resultados entrevistas semiestructuradas a estudiantes 

1. ¿Cuántos años tienes? 

Figura 38  

Tabulación respuesta pregunta 1, encuesta del estudiante. 

 

Nota. Gráfica de resultados pregunta N°1, entrevista a estudiantes. Elaboración propia. 

Mediante una muestra de 34 estudiantes en la cual contamos con un 35% de niños mayores 

de 10 años y un 47% de 10 años al igual con 26% menores de 10 años los cuales están cursando 

el grado quinto. 

 

 

 

 

 

16

6

12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

10 años 9 años mas de 10 años

C
an

ti
d

ad
es

¿Cuántos años tienes?



169 

 

 

2. De acuerdo a su experiencia como estudiante, considera el área de matemáticas   

Figura 39  

Tabulación respuesta pregunta 2, encuesta del estudiante. 

 

Nota. Gráfica de resultados pregunta N°2, entrevista al estudiante. Elaboración propia 

Se puede visualizar como el 74% de la muestra manifiesta presentar algunas dificultades 

en la comprensión de algunos temas de esta área de conocimiento, al contrario del 17% el cual 

manifiesta no contar con ninguna dificultad en las temáticas.  

3. Si su respuesta anterior fue difícil o en algunas ocasiones, mencione las razones por las 

cuáles considera difícil el área de matemáticas 

Entre la mayor coincidencia de respuestas de los estudiantes, unas de las razones por las 

que consideran el área de Matemáticas como difícil, es debido a que consideran que existen 

temas de mayor dificultad que otros y que a veces, las orientaciones no son claras. Esto permite 
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identificar que frente las distintas temáticas, debe ser primordial asegurarse que haya sido 

comprendido adecuadamente, para la que la inclusión de estrategias diferentes por parte del 

docente podría ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje. 

4. ¿Conoce los pasos a seguir para resolver un problema matemático?  

Figura 40  

Tabulación respuesta pregunta 4, encuesta del estudiante. 

 

Nota. Gráfica de resultados pregunta N°4, entrevista al estudiante. Elaboración propia. 

En este aspecto, aunque el 64% conoce los mecanismos procedimentales para el desarrollo 

de operaciones matemáticas es de un 34% lo que se convierte en la población objeto una necesidad 

sentida ya que es una de las áreas que más presentan necesidades  

5. Si la respuesta marcada fue sí, por favor escribirlos a continuación: 

Frente a este apartado, las respuestas con mayor coincidencia entre los estudiantes al 

describir que si conocían los pasos para resolver problemas matemáticos, fueron leer, analizar y 
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resolver, permitiendo evidenciar que existe una noción de cómo proceder a resolver una 

situación problema, pero no hay claridad frente a cada paso a seguir. 

6. Cuando te enfrentas a un problema matemático ¿qué aspecto te parece más 

complicado en el momento de resolverlo?  

Con relación a esta pregunta, las respuestas fueron variadas, pero entre las coincidencias 

más comunes, fue posible identificar el no saber con exactitud qué operación emplear para 

resolver el problema o que en algunas ocasiones se debe hacer más de una operación para 

resolver la situación. Esto deja en evidencia la necesidad de abordar a la muestra para fortalecer 

los procesos relacionados con la competencia de resolución de problemas, de manera que les 

ayude a comprender e identificar con mayor facilidad una situación o problema en específico  

7. ¿Sabes qué es una página web?   

Figura 41  

Tabulación respuesta pregunta 7, encuesta del estudiante. 

 

Nota. Gráfica de resultados pregunta N°7, entrevista al estudiante. Elaboración propia. 
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Es relevante mencionar como el 58% de la muestra desconocen del significado conceptual 

y categorización de una página web; lo que no significa propiamente que estos no tengan una 

constante interacción con este tipo de plataformas. Es relevante mencionar que un 41% tiene claro 

su significado. Es importante implementar metodologías y acciones que permitan a los menores 

despejar esta serie de ambigüedades. 

8. Si tu respuesta fue si, menciona el nombre de alguna que conozcas y que contenido 

encontraste en ella. 

Del 58% de los estudiantes encuestados que dijeron conocer que era una página web, al 

leer las respuestas de las páginas que conocían, un 65% mencionó ejemplos incorrectos, frente a 

un 35% que, por ejemplo, mencionaron la página web de la institución donde ocasionalmente 

ingresan para descarga de guías e información general.  

Las respuestas en general, permiten concluir que existen confusiones entre los conceptos 

y que en realidad no existe un reconocimiento certero de lo que es una página web. 
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Anexo K. Resultados entrevista semiestructurada a docentes 

1. ¿Cuánto tiempo hace que se desempeña como docente de primaria? 

Los tres docentes respondieron a esta pregunta que llevan trabajando más de seis años en 

la institución.  

2. De acuerdo a su experiencia, los estudiantes consideran el área de matemáticas: 

A esta pregunta los docentes coinciden que los estudiantes consideran que algunos temas 

que se trabajan en el área de matemáticas son de difícil comprensión. 

3. ¿Sus estudiantes cuentan con acceso a dispositivos como computadores o Tablet? 

Los docentes conocedores de la situación de sus estudiantes, manifiestan que algunos de 

ellos poseen específicamente computadores o tablets personales y para desarrollar sus clases en 

el aula manifiestan que algunos de los equipos que poseen las sedes les falta mantenimiento o 

adquirir equipos nuevos. 

4. ¿Utiliza herramientas o recursos digitales para la planeación y ejecución de sus clases? 

A esta pregunta los docentes respondieron que algunas veces utilizan los recursos 

digitales para planear y realizar algunas de sus clases, para este caso ellos comentan que usan 

algunos equipos que posee las respectivas sedes. 

5. ¿Cuáles herramientas o recursos digitales para la planeación y ejecución de sus clases? 

De la anterior pregunta se concluye que los docentes usan el computador y consultan muy 

seguido la página Colombia Aprende, Educa Play y algunos repositorios educativos. 

6. ¿La institución educativa le proporciona herramienta y/o recursos digitales para la 

planeación y ejecución de sus clases? 



174 

 

 

La institución proporciona algunas herramientas y/o recursos digitales propios para 

facilitar la planeación y ejecución de las clases. 

7. ¿Cuáles herramientas y/o recursos digitales le proporciona institución educativa para 

la planeación y ejecución de sus clases? 

Los docentes comentan que las herramientas y/o recursos digitales que proporciona la 

institución educativa para la planeación y ejecución de las clases son: servicio de internet para 

algunas sedes, televisor y algunos computadores  

8. Mencione qué herramientas y/o recursos digitales emplea en sus clases de 

matemáticas: 

Textualmente los docentes comentan que las herramientas y/o recursos digitales que 

emplean en sus clases de matemáticas son los siguientes: 

 Programas didácticos interactivos 

 Páginas de Internet 

 Videos 

9. ¿Cuál o cuáles factores considera usted que inciden en aquellos estudiantes con 

dificultades y que presentan bajo rendimiento en el área de matemáticas? 

En sus respuestas los docentes comentan que los siguientes factores son los que inciden en 

el bajo rendimiento académico de los estudiantes: 

 Falta de compromiso de los padres de familia 

 Falta de conexión a internet en la sede de la institución y en el hogar, debido a que la 

mayoría de las actividades se realizan usando celular con recargas. 

 Falencias en las bases de los grados anteriores. 
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 Falta de interés por el área. 

 Por pandemia se dificultó el desarrollo de algunas temáticas pues tanto docentes como 

padres de familia exigían la presencialidad en las aulas. 

10. ¿Considera importante el uso de las TIC en la práctica pedagógica? 

Ante esta pregunta los docentes contestaron que el uso de las TIC en la práctica pedagógica 

es importante ya que, abren la posibilidad de tener conocimientos en diferentes áreas, además 

porque se puede interactuar con el conocimiento, ayudan a que el trabajo docente sea más eficiente, 

se aprende de manera colaborativa,  

11. ¿Qué situaciones considera que dificultan la incorporación de herramientas digitales 

en la enseñanza? 

Estas son algunas situaciones que dificultan la incorporación de las herramientas digitales: 

 Desconocimiento del manejo de las herramientas digitales. 

 Falta de conexión a internet. 

 Falta de capacitación y actualización en el manejo de las herramientas digitales. 
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Anexo L. Entrevista semiestructura a directivos docentes. 

1. ¿Hace cuánto tiempo que se desempeña como directivo docente de la institución? 

A esta pregunta las directivas de la institución contestaron que llevan más de seis años 

como directivos docentes de la institución. 

2. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo los estudiantes consideran el área de 

matemáticas y por qué? 

En diálogos con los padres de familia y con algunos estudiantes consideran que algunos 

contenidos que se trabajan en el área de matemáticas son de difícil comprensión. Aunque en cierta 

medida hay estudiantes que se les facilitan los procesos de cálculo mental logrando convertirse en 

monitores de clase y en gran apoyo para sus compañeros. También está la otra cara de la moneda 

que es la falta de recursos didácticos, pedagógicos y físicos para facilitar el aprendizaje 

3. ¿Considera importante la incorporación de TIC en la enseñanza? ¿Por qué? 

Las directivas de la institución respondieron de manera afirmativa a esta pregunta 

argumentando que, al incorporar las Tic en la enseñanza, se sale de la cotidianidad, logrando que 

el estudiante y el docente interactúe directamente con el conocimiento y más si la institución brinda 

los medios el no hacerlo sería desperdiciar ese privilegio. 

4. ¿La institución cuenta con recursos digitales suficientes para la planeación y 

ejecución de las clases de sus maestros? ¿Por qué? 

A esta pregunta las directivas de la institución contestaron, que la institución NO cuenta 

con recursos suficientes para la planeación y ejecución de las clases de sus maestros, debido a que 

se deben hacer adecuaciones en las salas de informática brindando una mejor conexión y a la vez 

en el mantenimiento y actualización de los equipos de cómputo. Así mismo, la mayoría de los 

maestros han estudiado y poseen recursos digitales propios, pero está la queja constante que en las 

sedes el acceso a internet es muy limitado. 
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5 ¿Sus maestros incorporan herramientas digitales a su quehacer pedagógico con 

éxito? ¿Cuáles? 

Las directivas de la institución responden que sus maestros incorporan herramientas 

digitales a su quehacer pedagógico con éxito. Generalmente son: celular, tablets y computadores  

6 ¿Los estudiantes de su institución cuentan con equipos como computadores o 

Tablet? 

Frente a esta inquietud las directivas de la institución respondieron que, SI cuentan con 

equipos, pero la falta de recursos para realizar mantenimiento o adquisición son muy limitados. 

7 ¿Cree que si toda la comunidad educativa contara con recursos TIC los desempeños 

y resultados en el área de matemáticas serían mejores? ¿Por qué? 

Efectivamente si toda la comunidad educativa contara con recursos tic los desempeños y 

resultados en el área de matemáticas serían mejores, porque el aprendizaje divertido es garante de 

mejores resultados y aprender con las tics es más lúdico, además porque facilita procesos, la 

información viene representada en gráficos, audios, imágenes y videos.  

           8 ¿Cuál o cuáles factores considera usted que inciden en aquellos estudiantes con 

dificultades y que presentan bajo rendimiento en el área de matemáticas? 

Son muchas las dificultades que se presentan en el entorno educativo que influyen en el 

bajo rendimiento del área de matemáticas como: entornos disfuncionales, desnutrición, escaso 

acompañamiento familiar en los procesos académicos, escasos recursos para el aprendizaje entre 

otros. 

9 ¿Qué situaciones considera que dificultan la incorporación de herramientas 

digitales en la enseñanza? 
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Ante esta pregunta las directivas responden que en cuanto al entorno rural en el que se 

encuentran la institución y sus sedes, en ocasiones, es una gran limitante, ya que, por las 

condiciones geográficas del municipio se dificulta la conexión a internet, en algunos estudiantes y 

docentes se observa el desinterés por actualizarse, por aprender, por innovar y generalmente la 

falta de recursos económicos destinados a la educación por parte de las entidades gubernamentales. 
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Anexo M. Planeaciones de la propuesta pedagógica 

Para ver las planeaciones, acceder al siguiente enlace de Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QjKuuhoi_qh7tkezqIFqQwhc5v4b4q1S?usp=sharing  

 

Anexo N. Manual del usuario 

Para acceder al anexo, ingresar al siguiente enlace de Google Drive:  

https://drive.google.com/file/d/17ysMQqqMQlGydr2xw48mUmQBrtgShb-9/view?usp=sharing 

 

Anexo O. Modelo de Lori para valoración del Recurso Educativo Digital 

Para acceder al anexo, ingresar al siguiente enlace de Google Drive:  

https://drive.google.com/file/d/1LtveL9FH_-5PLEPa3D9tBx-sK2eCFwhU/view?usp=sharing  

 

Anexo P. Consentimientos de los padres de familia 

Para acceder al anexo, ingresar al siguiente enlace de Google Drive: 

https://drive.google.com/file/d/1n5VlqBehqdqt048CbT41CdU6XgnfQDAL/view?usp=sharing  

 

Anexo Q. Evidencias fotográficas 

Para acceder al anexo, ingresar al siguiente enlace de Google Drive: 

https://drive.google.com/file/d/1SH_zBzzJz4K6clkJdlqLviXsbFpQOsyQ/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1QjKuuhoi_qh7tkezqIFqQwhc5v4b4q1S?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ysMQqqMQlGydr2xw48mUmQBrtgShb-9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LtveL9FH_-5PLEPa3D9tBx-sK2eCFwhU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n5VlqBehqdqt048CbT41CdU6XgnfQDAL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SH_zBzzJz4K6clkJdlqLviXsbFpQOsyQ/view?usp=sharing
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Anexo R. Resultados encuesta final 

Esta encuesta tuvo como finalidad evaluar el recurso con respecto a tres dimensiones que 

son: diseño (indicadores: llamativo, innovador y navegabilidad), utilidad (accesibilidad, 

interactivo y reusable) y finalmente aprendizaje (coherencia didáctica, desarrollo de actividades 

y desarrollo de aprendizajes). 

¿Le pareció llamativo los elementos de la página web? 

Figura 42  

Gráfica respuesta, pregunta 1. Encuesta final a estudiantes 

 
Nota. Elaboración propia. 

Se logra percibir como el 91% de los estudiantes definen que el contenido de la página 

web Innomat es llamativo desde la selección de paleta cromática como cada uno de los 

contenidos temáticos lo que nos lleva a comprender que la proyección visual que se esperaba 

cumplió con su objetivo, con algunos casos en contra. 
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1. ¿Considera innovador el diseño de la temática propuesta a través de la página web? 

Figura 43  

Gráfica respuesta, pregunta 2. Encuesta final a estudiantes 

 

Nota. Elaboración propia. 

Se cuenta con un 88% de aprobación por parte de los estudiantes considerando el sitio 

web Innomat con un espacio innovador adecuado y atractivo para sus visitantes sin dejar a un 

lado los casos aislados con percepciones diferentes.  

2. ¿Fue sencillo navegar en la página web INNOMAT? 

Figura 44  

Gráfica respuesta, pregunta 3. Encuesta final a estudiantes 
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Nota. Elaboración propia. 

Las navegaciones en espacios web deben ser intuitivas, lo que permite al visitante 

recorrer cada espacio y visualización del material audiovisual ofreciéndole al internauta una 

mejor experiencia. En este caso podemos observar que tenemos una aceptación del 67%.   En 

contraste con un 32% del estudiantado que manifestaron contaron con una no satisfactoria 

experiencia y haber tenido poca o nula navegabilidad en el portal web Innomat probablemente 

por no establecer vínculos más visibles ante el visitante o podría estar asociado a temas de 

conectividad o fallas del dispositivo con el cual pudieron ingresar. 

 

3. ¿Es posible acceder a la página desde cualquier dispositivo?  

Figura 45  

Gráfica respuesta, pregunta 4. Encuesta final a estudiantes 

 

Nota. Elaboración propia. 

La Página Web Innomat, fue diseñada con el fin de se adapte a cualquier tipo de 

dispositivo sin necesidad de instalación de complementos para su funcionamiento garantizando 

de manera total o parcial al 80% de la población estudiantil; el 11% que no contó con una buena 

9

4

21

0

5

10

15

20

25

Algunas veces No Si

C
A

N
TI

D
A

D
ES

 

¿Es Posible Acceder A La Página Desde Cualquier 
Dispositivo?



183 

 

 

experiencia frente a la adaptabilidad de la página, puede deberse a razones resolutivas o tamaño 

de fuentes desproporcionabas que no garantizan una visualización armónica del RED. 

 

4. ¿Piensa que las herramientas de la página son interactivas? 

Figura 46  

Gráfica respuesta, pregunta 5. Encuesta final a estudiantes 

 

Nota. Elaboración propia. 

En la Página Web Innomat se desarrollaron espacios de interacción con el usuario 

permitiéndole explorar de manera didáctica la aprehensión de conceptos matemáticos, motivando 

en el estudiante la interacción constante de dicho material el cual es aceptado por el 76% de los 

estudiantes como herramientas interactivas; es importante destacar que el 17% de los estudiantes 

expresan que no cuenta con el material interactivo suficiente el cual podría proporcionarse como 

propuesta de mejora. 

 

5. Reusabilidad 

Figura 47  

Gráfica respuesta, pregunta 6. Encuesta final a estudiantes 
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Nota. Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que la Página Web Innomat se encuentra a la disponibilidad las 

24horas del día, bajo un dominio público, sin la instalación de complemento, sin limitantes de 

tiempo y generación de subscripciones, se puede afirmar que se cuenta con la aprobación de un 

82% de la población que lo reconocen con un recurso reusable. El 17% de la población considera 

que dicho portal no es reusable por la falta de conectividad y es dependiente de la existencia de 

dicha conexión  

 

6. ¿Cree que hay una buena organización o coherencia entre las actividades y los temas 

desarrollados?  

Figura 48  

Gráfica respuesta, pregunta 7. Encuesta final a estudiantes 
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Nota. Elaboración propia. 

La Página Web Innomat cuenta con una adecuada estructura y coherencia entre temas 

desarrollados, la cual es confirmada por el 85% de los estudiantes. El 8% manifiesta que la 

página web no está estructurada y el 7% opina que algunas partes esta estructurada.  

 

7. ¿Las actividades desarrolladas fueron comprensibles? 

Figura 49  

Gráfica respuesta, pregunta 8. Encuesta final a estudiantes 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Respecto a esta pregunta, los estudiantes comentan que en la Página Web se incorporaron 

una serie de materiales interactivos y audiovisuales para el proceso de aprendizaje con el objeto 

de afianzar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de esta.  Es preciso manifestar que el 

68% de la población estudiantil expresa que hubo comprensibilidad de cada una de las 

actividades a desarrollar teniendo en cuenta que un 26%   no contó con una comprensión efectiva 

de los conocimientos y un 6% afirma que muy pocas veces comprendieron alguna temática de 

las presentadas en la página. 

8. ¿Las actividades de evaluación fueron acordes a los temas y actividades desarrolladas 

en la página? 

Figura 50  

Gráfica respuesta, pregunta 9. Encuesta final a estudiantes 

 

Nota. Elaboración propia. 

Es relevante esclarecer que los temas evaluados eran acordes a las temáticas estudiadas 

durante el proceso virtual de aprendizaje lo que es aceptado por el 85%, no obstante, hubo un 15% 

de la población que consideraron que las temáticas evaluadas no tienen nada o poca relación con 

clases matemáticas. 
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¿Las actividades de evaluación fueron acordes a los 
temas y actividades desarrolladas en la página?
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Anexo S. Resultados Post Test (prueba de salida) 

Esta prueba evaluó cada una de las dimensiones e indicadores tenidos en cuenta en la 

prueba diagnóstica, de manera que se pudiera hacer una comparación entre los resultados antes y 

después de aplicar el recurso, logrando estimar con detalle los avances de los estudiantes. Estas 

variables fueron:  primera: interpretación de la información con los indicadores comprensión de 

datos relevantes de la situación numérica e identificación de situaciones y operaciones 

numéricas. Segunda: desarrollo de estrategias para estimar cálculos con los indicadores: de 

solución de situaciones teniendo en cuenta composición, transformación, comparación e 

igualación numérica y resolución de situaciones empleando operaciones matemáticas. Tercera 

argumentación y comparación de resultados, la cual comprende: uso de diversas estrategias de 

cálculo y de estimación para resolver problemas de situaciones aditivas y multiplicativas e 

identificación a partir de cálculos, opciones de respuesta correcta, de acuerdo a la situación 

problémica. 

 

Figura 51  

Gráfica resultados generales de Post Test 

  

Nota. elaboración propia, 
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1. La imagen muestra la cantidad de anotaciones que hicieron 4 estudiantes en un partido 

de baloncesto. ¿Cuál de las siguientes tablas representa la información de la imagen? 

  

Figura 52  

Gráfica respuesta n°1, Post Test o Prueba de salida. 

.  

Nota. Elaboración propia.  

En el anterior ítem, se acude a recursos gráficos con el objeto de estimular la 

interpretación del estudiante logrando que un 73% de ellos responda acertadamente mediante  

la adición matemática. Esto demuestra el progreso de los estudiantes en cuanto a la dimensión 

interpretación de la información, para los indicadores de comprensión de datos relevantes de 

la situación numérica. Sin embargo, se puede apreciar algunos cálculos erróneos.   
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La imagen muestra la cantidad de anotaciones que 
hicieron 4 estudiantes en un partido de baloncesto. 

¿Cuál de las siguientes tablas representa la 
información de la imagen?
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2. Felipe vende 6 pastelitos por $12.000. si cada pastelito vale lo mismo, ¿Cuál sería el 

precio de 9 pastelitos?  

Figura 53  

Gráfica respuesta n°2, Post Test o prueba de salida. 

  

Nota. Elaboración propia. 

La respuesta correcta esta resaltada con un color diferente. En la anterior grafica vemos 

como el 64% respondieron de manera correcta realizando la operación matemática acorde para la 

resolución del problema. Este resultado demuestra una notable mejoría en cuanto a la dimensión 

desarrollo de estrategias para estimar los cálculos, puntualmente en el indicador resolución de 

situaciones teniendo en cuenta composición, comparación e igualación numérica. El 11% de los 

estudiantes realizan algunos cálculos aproximativos. 

 

3. Un festival de música se invitan 2 bandas nacionales y 4 internacionales, y cada una 

tocará 5 canciones. Para saber la cantidad total de canciones que habrá en el festival, 

25

4 3 2

0

5

10

15

20

25

30

$18.000,00 $24.000,00 $27.000,00 $72.000,00

C
an

ti
d

ad

Felipe vende 6 pastelitos por $12.000.Si cada pastelito 
vale lo mismo, ¿Cuál sería el precio de 9 pastelitos?



190 

 

 

el organizador sumó la cantidad de bandas y multiplicó el resultado por 5, así: (2 + 4) 

× 5 = 30 ¿De qué otra forma puede llegar el organizador al mismo resultado? 

 

Figura 54  

Gráfica respuesta n°3, Post Test o Prueba de salida 

  

Nota. Elaboración propia. 

En el anterior problema, el 76% de los estudiantes logran resolver el ejercicio a partir del 

ejemplo proporcionado, lo que demuestra que esta parte de la muestra ha adquirido un mejor 

manejo en cuanto al indicador resolución de situaciones empleando operaciones matemáticas. Por 

otro lado, se encuentra un 17% de los estudiantes que sin tener en cuenta el ejemplo, solamente 

realizan una operación multiplicativa como el procedimiento a realizar para hallar el mimo 

resultado.  

4. Laura ha obtenido como resultado 9.865 al sumar dos números. ¿Cuál de las siguientes 

opciones corresponde a los dos números que fueron sumados? 
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Un festival de música se invitan 2 bandas nacionales y 4 internacionales, y 
cada una tocará 5 canciones. Para saber la cantidad total de canciones que 
habrá en el festival, el organizador sumó la cantidad de bandas y multiplicó 

el resultado por 5, así: (2
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Figura 55  

Gráfica respuesta n° 4, Post Test o prueba de salida 

  

Nota. elaboración propia. 

La respuesta correcta esta resaltada con un color diferente. En la anterior grafica 

obedece a una correcta aplicación de procedimientos y estrategias con números y operaciones, 

cómo se puede ver en la gráfica, donde un 85% de la población logra calcular   las cantidades 

exactas del resultado (1895 y 7970). Es importante destacar como el 11% de los estudiantes muy 

probablemente realizaron operaciones matemáticas incompletas obedeciendo a la deducción. 

 

5. En la tabla, se muestra el peso de tres animales.                                                                

para calcular el peso total de los tres animales, se puede hacer la suma:  (650 + 250) + 

150     

Figura 56  

Gráfica respuesta n° 5, Post Test o prueba de salida. 
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 Nota. Elaboración propia. 

En el anterior problema matemático, se busca evaluar la aplicación de los principios de la 

adición donde el 82% de la población reconocen el principio que aplica para la adición donde el 

orden de los factores no altera el producto. Esto obedece a que los estudiantes frente a la dimensión 

argumentación y comparación de resultados, con sus indicadores uso de diversas estrategas de 

cálculo e identificación a partir de cálculo han adquirido una mejora siginificativa, ya que son 

capaces de identificar estrategias de cálculo. El 11% afirman que (“Los dos últimos dígitos de 

todos los números son los mismos.”), lo cual no corresponde a ningún procedimiento solo a una 

afirmación que se logra observar en lo resultados. 

6. Jimena observa la siguiente tabla en la tienda:  si ella quiere comprar 5 helados, 

¿cuánto dinero en total necesita? 
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Figura 57  

Gráfica respuesta n° 6, Post Test o prueba de salida 

 

Nota. elaboración propia. 

En la anterior gráfica, se debe realizar un proceso multiplicativo en donde el 94% de los 

estudiantes lograron encontrar la respuesta correcta a pesar de algunos casos aislados, gracias a su 

avance en cuanto a la dimensión interpretación de la información, para los indicadores de 

comprensión de datos relevantes de la situación numérica. 

7. Dos botellas de jugo cuestan $1.400 y cada botella cuesta lo mismo. ¿Cuánto cuestan 5 

botellas de jugo?  

Figura 58  

Gráfica respuesta n° 7, Post Test o prueba de salida. 
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Jimena observa la siguiente tabla en la tienda:   Si ella quiere 
comprar 5 helados, ¿Cuánto dinero en total necesita? 
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Nota. Elaboración propia. 

En la anterior gráfica, se debe realizar un proceso multiplicativo en donde el 79% de los 

estudiantes lograron encontrar la respuesta correcta, respondiendo entonces al indicador uso de 

diversas estrategas de cálculo e identificación a partir de cálculos, el cual apunta que los 

estudiantes sean hábiles para resolver situaciones problema empleando cualquier operación, tras 

haber identificado los datos y procedimientos pertinentes. a pesar de algunos casos aislados. Los 

demás, resultados se puede observar que se debe a una mala interpretación de los textos. 

 

8. Para indicar la cantidad de balones que hay en la figura se utilizó la expresión 5 x 3.    

¿Cuál de las siguientes es otra forma correcta de indicar la cantidad de balones que 

hay?  

  

 

 

Figura 59  

Gráfica respuesta n°8, Post Test o prueba de salida. 

2 3 2

27

0

5

10

15

20

25

30

$1.400,00 $1.500,00 $3.000,00 $3.500,00

C
an

ti
d

ad
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Nota. Elaboración propia. 

La respuesta correcta esta resaltada con un color diferente. En el anterior ítem se acude 

nuevamente a recursos gráficos con el objeto de estimular la interpretación del estudiante 

logrando que un 88% de ellos logre responder adecuadamente mediante la adición matemática, 

lo cual con relación al indicador identificar situaciones y operaciones numéricas, permite 

evidenciar que tan hábil es para interpretar dato y comprender el tipo de planteamiento para 

responder adecuadamente a la situación problémica. Se puede apreciar algunos cálculos 

aproximativos, pero este resultado corresponde solo al 11% de los estudiantes.  
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Para indicar la cantidad de balones que hay en la figura 
se utilizó la expresión 5 x 3.    ¿Cuál de las siguientes es 
otra forma correcta de indicar la cantidad de balones 

que hay?


