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Resumen 

 

La presente investigación se realizó con el fin de buscar estrategias pedagógicas que fortalecieran las 

competencias y el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa Bosanova, ubicada en la ciudad de Bogotá, mediante el uso de la herramienta 

tecnológica Teams, con el fin de mejorar el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas, pues 

se evidenciaba un desempeño bajo al finalizar los periodos académicos y los estudiantes no demostraban 

un interés por querer superar su rendimiento. Para el desarrollo de esta propuesta pedagógica, se realizó en 

primer lugar una prueba diagnóstica, la cual detecto las debilidades de los estudiantes, frente al desarrollo 

de las matemáticas. Posteriormente se implementó una secuencia didáctica compuesta por 4 unidades de 

aprendizaje basadas en un Escape Room alojado en OneNote, con actividades que fortalecieran las 

competencias lógico matemáticas. Luego, se evaluaron los estudiantes a través de una prueba final, la cual 

contenía preguntas relacionadas en donde fuera posible establecer el desarrollo de sus competencias lógico 

matemáticas, evidenciando el avance de los estudiantes al usar las TIC dentro del aula, al hacer un análisis 

de resultados, es posible establecer que el uso de estas herramientas contribuye a formar un  aprendizaje 

significativo en los estudiantes, permitiendo mejorar el rendimiento académico en la asignatura de 

matemáticas, fortaleciendo las competencias y el desarrollo del pensamiento lógico matemático a la hora 

de responder cualquier prueba, haciendo que los estudiantes se motivaran por aprender de una manera más 

eficiente e innovadora. 

Palabras claves: Pensamiento lógico matemático, aprendizaje significativo, aprendizaje basado en 

juegos, gamificación, Escape Room, plataforma, Teams.  

 



11 
 

 

Abstract 

The present investigation was carried out with the purpose of looking for pedagogical strategies that would 

strengthen the competences and the development of the mathematical logical thinking of the students of 

the fifth grade of the Bosanova Educational Institution, located in the Bogota city, through the use of Teams 

technological tool, in order to improve academic performance in the subject of mathematics, as it showed 

a low performance at the end of academic periods and students did not show an interest in wanting to 

exceed their performance. For the development of this pedagogical proposal, a diagnostic test was first 

performed, which detected the weaknesses of the students, against the development of mathematics. 

Subsequently, a didactic sequence composed of 4 learning units based on an Escape Room hosted in 

OneNote was implemented, with activities that strengthened logical-mathematical competencies. Then, 

the students were evaluated through a final test, which contained related questions where it was possible 

to establish the development of their mathematical mathematical competencies, evidencing the students' 

progress in using ICT in the classroom, when doing an analysis of results, it is possible to establish that 

the use of these tools contributes to form a significant learning in the students, allowing to improve the 

academic performance in the subject of mathematics, strengthening the skills and development of 

mathematical logical thinking when answering any test, making the students motivate to learn in a more 

efficient and innovative way 

Keywords: Mathematical logical thinking, meaningful learning, game-based learning, 

gamification, Escape Room, platform, Teams. 
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El uso de las tecnologías educativas se hace cada vez más necesaria, ya que los niños, 

niñas y adolescentes de hoy en día necesitan de manera urgente el implementar en las aulas estas 

herramientas para poder aprender de manera más significativa dejando la enseñanza tradicional a 

un lado, requiriendo que los docentes entren en una capacitación para que la aplicación de estas 

herramientas se haga de manera correcta, ya que permitirá que haga uso adecuado de la 

tecnología y compartir a los estudiantes sus conocimientos, contribuyendo a una buena formación 

y un aprendizaje significativo, pues es más lo que el estudiante podría llegar a conocer a través 

del uso de estas herramientas que en las metodologías tradicionales. 

El docente tradicional transmite los conocimientos a los estudiantes para que aprendan 

solamente lo que se les enseña en las instituciones educativas, según los estudios locales y 

nacionales de Durango et al. (2019) y Araque Ortiz Sandra Patricia, (2016) que centraron su 

análisis en estrategias pedagógicas innovadoras mediadas por TIC logrando facilitar y mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. Demuestra que es necesario innovar en las 

prácticas educativas especialmente en la asignatura de matemáticas porque las temáticas son 

complejas para los estudiantes, esta innovación ayudaría a motivar, interactuar y mejorar el 

rendimiento de esta asignatura por su nivel de dificultad. 

Por tal razón en la Institución Educativa Bosanova se desarrolló esta investigación ver 

anexo 1, con el propósito de instaurar nuevas estrategias pedagógicas que contribuyan al proceso 

de aprendizaje de los estudiantes de grado quinto y mejorar el desempeño en especial en la 

asignatura de matemáticas, fortaleciendo el desarrollo del pensamiento lógico matemático e ir 

obteniendo buenos resultados al final de cada periodo, en donde sean muy pocos o ninguno de los 

estudiantes que presenten un desempeño bajo en la asignatura de matemáticas. 
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Conociendo esto, es posible establecer que el bajo rendimiento académico en la asignatura 

se debe a varias situaciones que presentan los estudiantes en cuanto al desarrollo de las 

habilidades y del pensamiento lógico matemático, pues son muy pocos los que se sienten 

motivados a resolver situaciones polémicas de ocurrencia de eventos o de solución de 

operaciones matemáticas básicas. 

Durante el tiempo de aislamiento social ocasionado por el virus COVID-19 también se 

analizó que los docentes solo en un 5% de sus clases implementaban métodos innovadores al 

igual que recursos tecnológicos, lo cual fue una problemática bien marcada, ya que la 

alfabetización digital y las TIC eran muy necesarias para continuar con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, la comunicación efectiva y asertiva con toda la comunidad educativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior fue importante buscar una herramienta metodológica 

innovadora que permitiera aprovechar los recursos tecnológicos que tiene la institución y los 

estudiantes, y aquellos facilitados por la secretaria de educación del distrito como lo es la 

plataforma Teams y sus herramientas. 

El presente documento está estructurado en 5 capítulos. El capítulo 1 presenta 

información referida al planteamiento y formulación del problema, los objetivos, justificación, 

alcance y limitaciones de la investigación. 

El capítulo 2 aborda el marco referencial, donde se tuvo en cuenta aspectos teóricos, 

contextuales, normativos y conceptuales teniendo en cuenta las categorías del presente estudio. 
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El capítulo 3 contiene información con respecto a la metodología, tipo de investigación, 

población y muestra, categorías de estudio y la forma en ¿Cómo? Se recolectó información para 

su posterior análisis. 

El capítulo 4 da cuenta de la intervención pedagógica e innovación que permitió el diseño 

de actividades del recurso digital implementado para dar cumplimiento del objetivo general de la 

investigación y por último en el 5 capitulo se presentan un análisis de los hallazgos encontrados, 

las conclusiones y recomendaciones. 



15 
 

 

 

Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema de Investigación 

Planteamiento 

Planteamiento 

 

En la localidad 7 de la ciudad de Bogotá se encuentra ubicada la Institución Educativa 

Bosanova, la cual cuenta con una sede que funciona en sus dos jornadas (mañana y tarde), 

desarrollando los tres niveles básicos de educación (preescolar, básica primaria y básica 

secundaria). Cuenta con un promedio de 1449 estudiantes, con edades promedio de 5 a 19 años, 

de estratos 1 y 2. Tiene al alrededor de 549 estudiantes en la jornada tarde y 900 en la mañana, la 

sede principal está ubicada en la Cl. 59 b Sur # 87 – 2. (Manual de convivencia colegio 

Bosanova, 2019-2020, pág. 15) 

La institución educativa Bosanova en su sede principal cuenta con alrededor de 78 

estudiantes de dos grados quintos de la jornada mañana. Los estudiantes de grado quinto son 

niños que oscilan entre las edades de 9 a 12 años. La mayoría de estudiantes no presentan un 

buen nivel en la asignatura de matemáticas, ya que no poseen el nivel requerido de acuerdo con 

los estándares básicos de competencia (Razonamiento y argumentación, comunicación, 

presentación y modelación, planteamiento y resolución de problemas); la matemática fue 

considerada como una de las asignaturas menos llamativas y poco motivantes para los estudiantes 

de grado quinto, presuntamente por la manera tradicional que se había manejado y en donde los 

educandos dan respuestas matemáticas sin cuestionarse o sin reflexionar su resultado. 

Es importante hacer un análisis histórico de comparación entre los años 2013 - 2014 - 

2015 – 2016 la cantidad de estudiantes evaluados por año Tabla 1 y del porcentaje según los 



16 
 

 

 

 
 

niveles de desempeño en matemáticas (insuficiente, mínimo, satisfactorio, avanzado) como se 

observa en la Figura 1, información proporcionada por el ICFES en el informe de 2019. 

Tabla 1 

 

Estudiantes evaluados cada año 
 

 

Año 
Número de estudiantes 

evaluados 

2013 79 

2014 79 

2015 71 

2016 141 
 

Nota. esta tabla muestra el número de estudiantes evaluados en la asignatura de matemáticas 

en los años 2013 - 2014 - 2015 – 2016. 

 

Fuente. Institución Bosanova, 2019. Documento resultados prueba saber ICFES. 

 

Figura 1 

 

Comparación de porcentaje según los niveles de desempeño en matemáticas 

 

INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO 
 

Fuente. Institución Bosanova, 2019. Documento resultados prueba saber ICFES. 
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De acuerdo a esta información y comparando que año tras años los estudiantes mantenían 

el nivel insuficiente y mínimo como resultados en las prueba, la Institución Educativa Bosanova 

de Bogotá analizó la importancia de incorporar las TIC, en las diferentes asignaturas, teniendo en 

cuenta los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje), con el fin de establecer estrategias activas, 

creativas y colaborativas que estimulen los procesos de enseñanza y conlleven a un 

fortalecimiento de las competencias básicas que deben tener los estudiantes de grado quinto, 

buscando un aprendizaje significativo, ya que la debilidad de este se evidenció en ellos al no 

comprender la información, desmotivación al asistir a clase de matemáticas, falta de 

responsabilidad en la entrega de actividades propuestas por el docente. 

En el año 2017, como lo muestra la figura 2, en las pruebas Saber grado 5 realizadas a los 

estudiantes revelan que en la asignatura de matemáticas bajaron su desempeño en comparación 

con el año 2016. 

Figura 2 

 

Comparativo Resultados Prueba Saber Grado Quinto – 2016- 2017 
 
 

Resultados Grado Quinto - Matemáticas - 

50 
 

40 
 
30 
 

20 
 
10 

INSUFICIENTE MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO 

2016 2017 



18 
 

 

 

 
 

Fuente. Institución Bosanova, 2017. Documento resultados prueba Saber ICFES. 

 

Los datos presentados en la figura 2 permiten expresar que hay desinterés en esta área que 

está afectando el aprendizaje y por ende en el resultado, a pesar que en la institución se realizaron 

una serie de estrategias como: pruebas escritas, resolución de problemas, actividades prácticas, 

para fortalecer la compresión del lenguaje matemático, pero no se cumplió con este objetivo. 

Sin embargo, pese a que se implementaron dichos planes de contingencia, 

infortunadamente no se evidenciaron cambios significativos en los aprendizajes y en los 

resultados de la pérdida de la asignatura durante cada periodo en los grados quinto, siendo esta 

una problemática inminente en donde se ve afectada la comunidad educativa y se evidencia en los 

resultados de las pruebas nacionales aplicadas. 

En el año 2018, durante los cuatro períodos académicos, los estudiantes de grado 5 

presentaron rendimientos básicos o bajos en el área de matemáticas, tal como se muestra en la 

figura 3. 

Figura 3 

 

Comparativo Resultados promedio de matemáticas durante los cuatro periodos académicos 

2018. 
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Fuente. Institución Educativa Bosanova, 2018, resultados plataforma VPS 

 

La anterior Figura 3, permite hacer una observación de los niveles de desempeño 

alcanzados por los estudiantes del grado quinto en el año referenciado, para el análisis fue 

importante tener en cuenta que se evalúan cuatro niveles de desempeño, durante los cuatro 

periodos del año (bajo, básico, alto y superior), representados con un color diferente, los cuales 

de acuerdo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES (2018) están 

orientados a “Los niveles de desempeño describen, las competencias de los estudiantes en cuanto 

a lo que saben y saben hacer según la prueba en cada área y grado evaluado”. Teniendo en cuenta 

lo anterior en general en el año 2018, el 15 % de los estudiantes se encontraban en nivel superior 

y un 40 % en nivel bajo, lo cual fue preocupante y ameritaba que se implementaran diversas 

estrategias de mejoramiento, en donde fue necesario identificar algunos planes de contingencia 

que la Institución Educativa Bosanova de Bogotá desarrolló paulatinamente con el ánimo de 

mejorar estos resultados, entre estos planes estuvo el desarrollar los días viernes actividades de 

PROMEDIO MATEMATICAS QUINTO 

45 
 

40 

35 

30 

25 

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO CUARTO PERIODO 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO 
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juegos y concursos matemáticos (los estudiantes elaboraban juegos matemáticos de diferentes 

temáticas y realizaban concursos), calendario matemático (cada día del mes tenía un reto, 

problema, operación matemática), participación en las clases, uso de material didáctico. 

Todas estas estrategias pedagógicas buscaban fortalecer los aprendizajes y así minimizar 

el nivel de desempeño bajo en la asignatura, fortalecer las habilidades presentadas por los 

estudiantes respecto a los procesos de comprensión, análisis e interpretación gráfica, formulación 

y solución de problemas para lograr aprendizajes significativos. 

Figura 4 

 

Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en matemáticas, quinto grado 

 
 

INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO 
 

Fuente. Institución Bosanova, 2019. Documento resultados prueba Saber ICFES. 
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Observando y analizando las gráficas de resultados en las pruebas Saber del año 

2019 (figura 4). Un alto número de estudiantes continuaban en desempeño insuficiente y 

mínimo y solo 18 estudiantes se encontraban en los niveles de satisfactorio y avanzado, 

lo que indicaba que pese a todos los esfuerzos implementados en la institución no se 

evidenciaba un avance considerable. 

Fue de gran importancia tener en cuenta que los estudiantes de grado quinto de la 

institución referenciada presentaban dificultades en el razonamiento y argumentación, lo 

cual se mitigó con sus cualidades y habilidades en comunicación, representación y 

resolución de problemas, como se observa en la siguiente figura, la cual indica cada una 

de las fortalezas y debilidades en general de los estudiantes de grado quinto en los 

componentes evaluados en la asignatura de matemáticas: 

Figura 5 

 

Fortalezas y debilidades relativas en las competencias y componentes evaluados en matemáticas - 

grado quinto 

 

 
Fuente. Institución Bosanova, 2019. Documento resultados prueba Saber ICFES. 
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Por otro lado, presentaban debilidades en el componente geométrico-métrico, 

representación y modelación, factores que fueron mitigados desde lo que se propuso 

reforzar en el presente proyecto de investigación, a través de la implementación de 

actividades programadas y así fortalecer el componente Numérico-variacional y el 

componente Aleatorio, haciendo uso de estrategias tecnológicas, como la plataforma 

Teams, ver figura 6. 

Figura 6 

 
Componentes evaluados. matemáticas - grado quinto 

 

 

 

 

Fuente. Institución Bosanova, 2019. Documento resultados prueba saber ICFES. 

 

Formulación 

 

Por todo lo anteriormente planteado el presente proyecto se encaminó hacia la 

contribución del fortalecimiento de las habilidades lógico matemáticas en los estudiantes de 

grado quinto teniendo en cuenta lo indicado por el MEN “Las competencias matemáticas no se 

alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje 
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enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a 

niveles de competencia más y más complejos”. (Ministerio de Educación Nacional, 2013) 

Por otra parte, en la Ley 1341 de 2009, articulo 2 indica que las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado promover 

su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional, 

el implementar TIC en el ámbito educativo es un deber primordial para el uso adecuado y el 

cierre de brechas digitales en la población, lo cual se articuló de manera precisa en la presente 

investigación. 

Por lo cual se formuló la siguiente pregunta: ¿Cómo fortalecer el desarrollo de las 

competencias de pensamiento lógico matemático en estudiantes de grado quinto de la Institución 

Educativa Bosanova, ubicada en la ciudad de Bogotá mediante estrategias pedagógicas en la 

plataforma Teams? 

Antecedentes del Problema 

 

Los antecedentes de esta investigación permitieron la revisión y análisis de algunos 

estudios a nivel local, nacional e internacional que fueron desarrolladas para obtener el título de 

maestría o doctorados, sobre propuestas de interés que ofrecen estrategias significativas para 

mejorar el desempeño en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, promoviendo el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las cuales se presentan a continuación: 

Investigaciones Locales: 

Se revisó el trabajo de grado para optar el título de Maestría en Proyectos Educativos 

Mediados por TIC en la Universidad de la Sabana, (Araque Ortiz, Sandra Patricia, 2016) la cual 
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se titula: Proyecto educativo mediado por TIC para el mejoramiento de habilidades de 

pensamiento en los estudiantes de básica primaria del colegio motorista CED, el desarrollo de 

esta investigación aportó al presente trabajo, ya que el colegio Motorista en donde se desarrolló 

esta investigación tiene características similares al colegio Bosanova en cuanto a población, 

ubicación, necesidades, adicional a eso al final los estudiantes desarrollaron la habilidad de 

razonamiento en un 70 % por medio de recursos multimedia. Los estudiantes del colegio 

Bosanova tenían bastantes dificultades en ese componente según los resultados de las pruebas 

saber 2019. Un aporte significativo a este proyecto tiene que ver con el mejoramiento mostrado 

por los estudiantes al utilizar herramientas web con el desarrollo de actividades interactivas, 

lúdicas y creativas, facilitaba su proceso de aprendizaje y fortalecían las competencias básicas, lo 

cual permitió un progreso en el mejoramiento del nivel de desempeño académico. 

Otro estudio consultado es el realizado por (Rojas Galindo Juan Daniel, 2019) para optar 

el título de Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a La Educación en la 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, el cual se titula: Un sistema gamificado basado 

en la estrategia de Pólya para el desarrollo de habilidades metacognitivas y el logro académico 

en estudiantes de grado 5°en la resolución de problemas matemáticos de operaciones básicas. El 

desarrollo de esta investigación contribuyó al presente estudio, ya que el colegio donde se 

desarrolló el proyecto hace parte de la localidad 7 de Bogotá e incluyó la gamificación como 

estrategia, lo cual aportó para tener una fundamentación en el desarrollo de los objetivos 

específicos planteados en la presente investigación. 

Por otra parte, analiza la resolución de problemas y cómo fortalecer esa habilidad en los 

estudiantes de grado quinto, habilidad que en los estudiantes del colegio del mismo grado 
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necesita una atención rigurosa, ya que los resultados obtenidos en la prueba Saber de cada año no 

fueron los más satisfactorios. 

Investigaciones Nacionales: 

 

El siguiente trabajo de grado para optar por el título de Maestría en Educación en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, (Rincón Orozco Alba Luz, 2018) el cual se titula: 

Fortalecimiento de la competencia resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 

grado quinto del instituto técnico a Cumbre del municipio de Floridablanca a través de una 

estrategia didáctica mediada por TIC, el desarrollo de esta investigación se enfatizó en la 

resolución de problemas, lo cual aunque fue una fortaleza en los estudiantes de grado quinto del 

colegio Bosanova con respecto a otras instituciones de Bogotá debía ser fortalecida y la figura del 

docente como guía en la construcción del conocimiento también se pretendió incentivar en los 

profesores de la institución, teniendo en cuenta que los resultados de este estudio fueron 

satisfactorios en las pruebas aplicadas a los estudiantes. 

Este proyecto de investigación presentó una propuesta didáctica muy similar a la que se 

presentó en el presente estudio, pues se aplicó una plataforma educativa trasformadora y con 

muchos beneficios para mejorar el aprendizaje matemático del estudiante, en donde estos fueron 

capaces de ejecutar diferentes actividades que no solo buscan desarrollar habilidades de 

pensamientos desde la interpretación a la evaluación, sino que también desarrollaron 

autoconstrucción de su conocimiento relacionándolo con su realidad. 

Teniendo en cuenta el siguiente trabajo de grado para optar por el título de Maestría en 

Educación en la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia (Durango et al. 2019) 
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el cual se titula: Niveles de apropiación de TIC en las prácticas pedagógicas de los maestros de 

los grados tercero y quinto de básica primaria de las instituciones educativas Luis Carlos Galán 

Sarmiento del municipio de Carepa, Miguel Vicente Garrido Ortiz del municipio de Arboletes y 

la escuela normal superior de Abejorral del municipio de Abejorral, este trabajo de investigación 

aporto conocimientos y fundamentos a cerca de la comprensión, evaluación de debilidades y 

oportunidades que los docentes tienen para realizar una mejor práctica educativa desde su rol en 

cuanto al manejo de las TIC, entendiendo que en la investigación que se llevó a cabo tuvo como 

prioridad la realización de una caracterización de las debilidades que tienen los docentes que 

orientan la asignatura de matemáticas en grado quinto en cuanto a las TIC para que el proyecto se 

desarrollara con mayor viabilidad , por esta razón el estudio citado brindó fundamentos, 

conceptos y sugerencias con respecto a lo anteriormente mencionado. 

Investigaciones Internacionales: 

 

Al analizar la investigación para optar por el título de Maestría en Educación en la 

Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú (Saavedra Jaramillo, Cecilia Caridad, 2016) la cual se 

titula: Influencia de las TIC en el desempeño académico del área de matemática, la cual, busca 

abordar que la aplicación de las herramientas tecnológicas influyen el desempeño de los 

estudiantes, la población a quien fue aplicada era de la institución educativa Cruz Saco, del 

distrito los olivos de Lima Perú, la población de estudio se encontraban en el grado quinto, lo 

cual indica más asertividad si se tenía en cuenta durante la investigación. 

Como aporte se evidenció cómo el uso de las TIC daba la posibilidad de integrar la clase 

de matemáticas con las herramientas tecnológicas en donde los estudiantes desarrollaron juegos 
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digitales que contienen procesos matemáticos y esto ayudó a que desarrollaran su pensamiento 

lógico matemático. 

En su trabajo de grado (Llesquen Chinga, Rosaría Guadalupe, 2020) el cual se titula: 

Implementación de la plataforma virtual Microsoft Teams en la gestión educativa de la 

institución educativa privada Nuestro Maravilloso Mundo, Lima, busca abordar que la aplicación 

de las herramientas tecnológicas influye en desempeño de los estudiantes, la población a quien 

fue aplicada era de la institución educativa privada Nuestro Maravilloso Mundo, con una muestra 

de 108 docentes de la misma institución. El proyecto de investigación abordó la confiabilidad de 

la plataforma Teams en aspectos de gestión educativa, sustento importante para la presente 

investigación, ya que de esta manera aunque no es una investigación dirigida directamente a los 

estudiantes se fundamentó en la aplicación de la plataforma con los educandos, permitiendo 

dirigir, organizar y planificar las clases de matemáticas de una manera confiable y realizar 

adecuadamente la administración en el aula según los resultados obtenidos. 

Justificación 

 

Con esta investigación se pretendió que mediante la plataforma Teams se lograra la 

implementación de una nueva estrategia pedagógica que fortaleciera las competencias del 

pensamiento lógico-matemático en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 

Bosanova, en donde el docente tuviera la capacidad de motivar, innovar e implementar nuevas 

estrategias de enseñanza que facilitaran el aprendizaje significativo, donde los estudiantes no solo 

dieran respuestas, sino que también se generaran preguntas y el profesor enriqueciera su práctica 

innovadora educativa mediante el uso de las TIC, convirtiéndose éste en un mediador y guía. 
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Es por esto que se evidenció la necesidad de implementar una estrategia pedagógica que 

pudiera fortalecer el aprendizaje de las matemáticas desarrollando pensamiento lógico 

matemático, aplicando habilidades que motivaran a los estudiantes con nuevas herramientas 

considerando sus preferencias. Con relación a lo anterior, Graells (2014) afirma lo siguiente: 

…los alumnos son diversos, tienen diversos estilos cognitivos, diversas facultades y 

conocimientos acumulados, diversas habilidades, y limitaciones... Por ello, para orientar 

el logro de un objetivo educativo a un grupo de estudiantes no siempre servirá el mismo 

procedimiento, ni el mismo material (por bueno que sea), ni la misma metodología; 

debemos diversificar atendiendo a las características de cada alumno, y considerando el 

amplio repertorio de técnicas y materiales que tenemos a nuestra disposición y que como 

docentes debemos conocer (p. 6). 

Así mismo, la manera como se desarrolló esta investigación era cambiando la enseñanza 

tradicional de la matemática, en donde el docente se centra en formular operaciones y en hallar 

respuestas a las cuales el estudiante no le ve importancia de analizar, ya que no lo relaciona con 

su entorno, no ve la matemática como una parte esencial de la vida cotidiana, convirtiendo sus 

pensamientos en una frustración. 

A continuación, se presenta de manera cronológica el uso de las TIC, dentro de las aulas 

en el contexto colombiano evidenciando un proceso positivo en cuanto al buen uso de estas para 

beneficio de los estudiantes. 

Durante el año 1998- 2002, en el plan Nacional de desarrollo se incluyeron las TIC como 

parte del desarrollo económico y social del país, el primer paso fue modernizar las instituciones 
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públicas masificando el uso de las TIC tratando de mejorar la calidad de vida de la población, 

esto permitió que las personas de bajos recursos se beneficiaran con el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. (Tunjo y Casasbuenas 2001) 

Por esta razón hacia el año 2003 se inició la dotación a las instituciones públicas del país 

generando un crecimiento significativo, hasta finales del 2007 buscando mejorar su 

infraestructura dándoles acceso a computadores e internet. 

En este sentido usar las TIC en la educación constituye una gran oportunidad en el salón 

de clases, pues según un estudio que realizó (MinTIC, 2017), un 80% de las instituciones 

contaban con computadores, una herramienta que facilitó el trabajo tanto en los docentes como en 

los estudiantes. 

En Colombia durante el plan nacional de desarrollo comprendido en el año 1998 – 2002, 

fue la primera vez que se incluyó el uso de las TIC como parte del desarrollo social y económico 

empezándolo a implementar en algunos programas: 

Agenda de conectividad: el salto al internet, donde su objetivo era masificar el uso de las 

TIC como una estrategia encaminada a mejorar la calidad de vida de los colombianos, 

aumentando la competitividad del sector productivo y modernizando las instituciones públicas. 

Computadores para educar: El gobierno nacional implementó en el 2001 el programa 

computadores para educar (CPE), con el fin de que los estudiantes y docentes de las escuelas 

públicas tuvieran acceso a la tecnología y reducir los niveles de deserción provocando que los 

niños se motivaran por aprender y mejorar la calidad de la educación. (Tunjo y Casasbuenas 

2001) 
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Gracias al desarrollo de estos programas del gobierno, la dotación de computadores para 

los establecimientos educativos creció significativamente en los últimos cinco años. 

De igual manera se realizaron capacitaciones a docentes y padres de familia a través del 

tiempo tales como: A que te cojo ratón en el cual hacia un curso básico sobre el uso de las TIC y 

el internet. 

El desarrollo de esta investigación benefició a los estudiantes, ya que permitió fortalecer 

las habilidades lógico matemáticas, a los docentes porque introdujo una estrategia innovadora en 

su práctica como fue la plataforma Teams y a la comunidad educativa ya que tendrían un medio 

de comunicación efectivo con la institución educativa. 

En síntesis, se hizo necesario desarrollar este estudio con la intención de fortalecer las 

competencias en el pensamiento lógico-matemáticos de los estudiantes del grado quinto, para que 

pudieran enfrentarse a los requerimientos de su contexto y vida diaria, formando personas 

competentes capaces de desenvolverse con facilidad en el mundo actual a partir de sus destrezas 

y habilidades. 

Objetivo General 

 

Fortalecer el desarrollo de las competencias en el pensamiento lógico-matemático de los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Bosanova de la ciudad de Bogotá, 

mediante estrategias pedagógicas en la plataforma Teams. 

Objetivos Específicos 

 

• Revisar las estrategias metodológicas que desarrollan en el aula los docentes de la 

asignatura de matemáticas. 
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• Diagnosticar las competencias de pensamiento lógico-matemático de los estudiantes de 

grado quinto mediante actividades propuestas en la plataforma Teams en el área de matemáticas. 

• Diseñar una secuencia didáctica que contenga actividades innovadoras, colaborativas y de 

gamificación. 

• Implementar actividades innovadoras, colaborativas y de gamificación como estrategia 

pedagógica en la plataforma Teams. 

• Evaluar las competencias de pensamiento lógico- matemático a los estudiantes del grado 

quinto por medio de herramientas de la plataforma Teams. 

Supuestos y Constructos 

Supuestos 

La implementación de estrategias pedagógicas como Escape Room, gamificación y 

trabajo colaborativo en una secuencia didáctica, a través de la plataforma educativa Teams 

permitió el fortalecimiento de las competencias lógico matemáticas de los niños de grado quinto 

de la institución educativa Bosanova. 

Los estudiantes de grado quinto de la institución educativa Bosanova presentaban 

dificultad en las competencias y componentes matemáticos tales como: razonamiento y 

argumentación, geométrico-métrico, representación y modelación, Numérico-variacional y 

el componente Aleatorio. 

Constructos 

 

Se tomaron como fundamento los siguientes constructos: 
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Estrategia 

 

La implementación de estrategias motivantes e innovadoras en los estudiantes facilitó el 

fortalecimiento de las habilidades matemáticas constructo que surge ya que este tipo de 

estrategias son motivantes para los estudiantes, dice Goleman (1995) que si hay pasión por lo que 

se está haciendo, estando motivados y experimentando emociones positivas, se piensa con mucha 

más claridad. 

 

Por lo tanto, percibir sensaciones desagradables en clase de matemáticas no hacía más que 

limitar las posibilidades de avanzar en su estudio. Por tal razón fue importante tenerlo en cuenta 

para que los estudiantes en clase de matemáticas cambiaran la perspectiva aburrida y tediosa que 

tenían de la asignatura. 

Competencias y Componentes Matemáticos 

 

Las competencias y componentes matemáticos contribuyeron al desarrollo del estudiante 

en gran medida, ya que cuando se enfrentaban al contexto o diferentes situaciones siempre estaba 

directamente relacionado con la toma de decisiones. Por esta razón es primordial desarrollar y 

fortalecer en los estudiantes las competencias y componentes matemáticos desde la escuela 

teniendo en cuenta sus presaberes. Según lo que indica el Ministerio de Educación Nacional, en 

los estándares básicos en competencias de matemáticas: los cinco procesos generales que se 

contemplaron en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas son: formular y resolver 

problemas, modelar, procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar y formular 

comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos (p.51). Procesos que en los estudiantes de grado 

quinto de la institución educativa Bonanova fue necesario fortalecer, ya que los resultados en las 
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pruebas institucionales y pruebas Saber no fueron los mejores como se analizó en el capítulo 1 

del presente estudio. 

Alcance y Limitaciones 

 

Los objetivos, metas o logros previstos conseguidos implicaron la participación de los 

estudiantes de grado quinto para una significativa planeación, realización y cierre del proyecto de 

investigación. 

Por tanto, al terminar este proyecto se realizó la comparación de las deficiencias que se 

tenían y las habilidades que se fortalecieron durante el desarrollo de esta investigación en los 

estudiantes y así se establecieron unos indicadores de eficiencia que ayudaron a observar si los 

objetivos de esta investigación fueron alcanzados. 

En primer lugar, se buscó que, a través del uso de las TIC, los estudiantes de grado quinto 

mejoraran los desempeños en la asignatura de matemáticas, gracias al uso apropiado y 

permanente de la Plataforma Teams, la cual serviría como estrategia virtual y transformadora de 

enseñanza aprendizaje y mediante esta se trabajó una secuencia didáctica que permitió a los 

estudiantes interactuar a partir de los conceptos básicos propuestos para la asignatura, logrando 

de esta manera el fortalecimiento de sus competencias básicas para desenvolverse en la 

cotidianidad. 

Así mismo, se trabajó con los padres de familia en este proceso de formación académica 

de sus hijos, ya que a través de la plataforma Teams como herramienta de comunicación se 

facilitó la conexión entre colegio-hogar. Si bien, el padre de familia es un modelo de 

acompañamiento, seguimiento y apoyo importante para fortalecer las habilidades presentes en 
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cada uno de los estudiantes más aun durante el tiempo de aislamiento social ocasionado por el 

virus COVID-19; el trabajar de manera colaborativa con ellos y hacer un trabajo en equipo junto 

con el docente como guía y facilitador de procesos contribuyó a un mejor desarrollo, aplicación y 

resultados en esta investigación. 

En cuanto a limitaciones se observó que las familias de los estudiantes tenían bajos 

recursos económicos, lo cual infirió en el transcurso de esta investigación, porque algunos no 

tenían acceso a internet ni los recursos necesarios en su hogar por esta razón fue importante 

mantener motivación y trabajo colaborativo entre ellos. 

Poner en marcha el uso de la plataforma Teams en todos los grados y en el regreso 

gradual y progresivo a la institución, dado que la Institución Educativa Bosanova solo 

cuenta con un aula de informática para primaria y la intermitente conectividad afectó 

ocasionalmente el acceso a la plataforma o las demoras en descargas, ingresos, envíos 

online, entre otras. 

El acompañamiento de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos optimizando en casa los hábitos de estudio debió haber sido mayor, pues muchos 

manifestaban no tener el tiempo para estar pendientes de la plataforma debido a las largas 

jornadas laborales. 
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Capítulo 2 Marco de referencia 

 

En este apartado se presentan teorías, enfoques y conceptos que soportaron el problema 

planteado en la presente investigación, por medio de los siguientes ítems: marco contextual, 

marco normativo, marco teórico y marco conceptual. 

Marco Contextual 

 

Esta investigación se realizó en la institución educativa Bosanova. A continuación, se 

hace una descripción de ella: 

El colegio Bosanova es una institución de educación oficial dependiente de la Secretaría 

de Educación de Bogotá con NIT 830070380-4, que ofrece un grado de educación preescolar, 

educación Básica Primaria y Básica secundaria en dos jornadas, mañana y tarde. El colegio 

Bosanova se encuentra ubicado en la calle 59 B No. 87B – 02 sur, barrio Bosanova, al sur 

occidente de la localidad 7 de Bosa en la UPZ 84. La población en el año 2021 está conformada 

por mil cuatrocientos cincuenta estudiantes en primaria (Manual de convivencia, 2021, p. 24) 

El estrato en que las familias Bosanovistas se encuentran ubicadas son uno y dos, estratos 

bajos con necesidades básicas en algunos casos insatisfechas. Esta población en su mayoría se 

dedica al trabajo informal, en la misma localidad o en localidades que limitan con ella, las cuales 

son: al norte y al oriente con la localidad de Kennedy, al sur con la localidad de Ciudad Bolívar y 

el municipio de Soacha. Bogotá y sus localidades (2010) 

En cuanto al trabajo del colegio Bosanova está orientado básicamente por las políticas 

sectoriales de educación de Bogotá enmarcadas en el PEI institucional “La escuela un espacio de 

reflexión, convivencia y comunicación bilingüe” 
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La institución se rige por el siguiente horizonte institucional: 

 

Visión 

 

El Colegio Bosanova Institución Educativa Distrital dentro de diez años será una 

institución oficial bilingüe (español-inglés) que ofrecerá educación pre-escolar, básica y media 

con énfasis en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuyendo a la formación de 

personas integrales, respetuosas de los derechos humanos, que se proyectan al mejoramiento de la 

calidad de vida a nivel personal, familiar y social. (Manual de convivencia, 2021, p. 13) 

Misión 

 

El Colegio Bosanova es una Institución Educativa Distrital del sector oficial, bilingüe que 

promueve el desarrollo integral del ser humano en sus dimensiones, con un alto grado de 

autoestima, que potencia las habilidades comunicativas en la lengua materna e Inglés y propicia 

la convivencia armónica basado en los derechos humanos y el respeto a la diferencia, 

enriqueciendo su proyecto de vida y obrando autónomamente de tal forma que trascienda 

significativamente en su entorno social y ambiental. (Manual de convivencia, 2021, p. 13) 

El proyecto de investigación fortaleció el desarrollo de la misión porque la comunicación 

fue un factor importante en el desarrollo de las actividades planteadas para dar solución al 

problema, teniendo en cuenta que la plataforma Teams tiene herramientas que facilitaron el 

desarrollo de esta habilidad tanto en forma escrita u oral. 

La filosofía está enmarcada por la comunicación bilingüe en español e inglés, la 

participación activa de toda la comunidad educativa, por el desarrollo social para mejorar los 

estilos y la calidad de vida, prestando un servicio de óptima calidad y eficiencia caracterizada por 



37 
 

 

la calidad humana cuya consigna es: “Soñamos con ser niños felices, comunicativos 

democráticos y participativos”. (Manual de convivencia, 2020, p. 14) 

Los Principios y valores que se proyecta en la convivencia diaria y en los procesos 

institucionales son: la Democracia, participación, Equidad, dignidad por la persona, respeto a la 

diferencia, solidaridad, lealtad, autonomía, cuidado de la palabra, justicia, honestidad, diálogo, 

trabajo en Equipo, comunicación Asertiva, solución pacífica de conflictos y convivencia 

armónica. 

La organización académica se hace a través de ciclos y ejes, dentro de los ciclos se tienen: 

 

• Ciclo I: Grados preescolar, primero y segundo 

 
• Ciclo II: Grados tercero y cuarto 

 
• Ciclo III: Grados quinto, sexto y séptimo 

 
• Ciclo IV: Grados octavo y noveno 

 

Y dentro de los ejes están: Comunicativo, Científico, Matemático, Investigativo y 

Bilingüe. 

Por otra parte, en el contexto de los estudiantes hay modificaciones de la estructura del 

barrio por el POT (Plan de Ordenamiento Territorial 2022-2035) como se observa en la Figura 7, 

generando factores contaminantes y delincuencia alrededor de la institución y de sus hogares, lo 

cual influye directamente en el desarrollo del aprendizaje de algunos estudiantes, su salud y 

seguridad se ha visto muy afectada, desde la institución se ha hecho intervención con ayuda de la 

JAL y la policía nacional. 
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Figura 7 

 

Colegio Bosanova estado actual 
 
 

 

Por otro lado, faltan bibliotecas cerca a sus hogares y la institución tampoco cuenta con 

este recurso, pero implementa una estrategia llamada APROBAR, la cual consiste en habilitar la 

sala de informática de primaria para que los estudiantes los días sábados hagan uso de los equipos 

de cómputo para investigaciones y refuerzo de temáticas vistas en clase e implementación del 

presente proyecto. Dentro de la institución educativa Bosanova se evidenció que se tenían 

recursos que podían hacer posible la realización del proyecto de investigación. El colegio cuenta 

con 2 salas de informática una asignada a primaria y la otra a bachillerato, cada una dotada con 

40 computadores donados por el Ministerio de Educación Nacional gracias al programa 



39 
 

 

“Computadores para Educar”, cada uno cuenta con acceso a internet, algunos recursos eran 

facilitados a los estudiantes para su trabajo virtual en casa, permitiendo al docente poder 

transformar su praxis con el uso de herramientas web 2.0, siendo esta de alto impacto en los 

estudiantes, quienes en esta era digital se encuentran a la expectativa del uso de la tecnología 

como estrategia de aprendizaje. 

Marco Normativo 

 

En el marco normativo se trabajaron las normas, leyes, decretos o resoluciones 

relacionados con el problema de investigación planteado, lo que permitió tener una mayor 

fundamentación. 

La incorporación de las TIC en la educación abre un conjunto de posibilidades en el 

campo de la enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento especialmente en las 

matemáticas (Sarmiento, 2007), pero también nuevas necesidades de formación del profesorado, 

conocimiento de nuevas estrategias de enseñanza, diseño de materiales y nuevas relaciones de 

trabajo entre los docentes y el medio. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) publicó en enero de 2008 los Estándares de Competencia en TIC para Docentes en 

este documento se encuentran las directrices de la UNESCO para que los docentes utilicen las 

tecnologías de la comunicación y la información (TIC) con el objetivo de mejorar la educación 

como lo menciona Diez de Tancredi (2014) en su documento, estas directrices son un 

instrumento que ayudará, a elaborar políticas de educación y de preparación de planes de 

estudios, a planear el uso de las tecnologías de la comunicación y la información. 



40 
 

 

En este sentido, se resalta que a través de las TIC se puede ayudar a los estudiantes a 

adquirir las capacidades para que puedan ser competentes al utilizar las tecnologías así mismo 

cuando realizan una selección de información el analizarla y evaluarla por ellos mismos tomando 

decisiones acertadas para la solución de problemas que se le presenten, permitiendo que el cree y 

sea productivo con el uso de herramientas TIC. De igual manera las organizaciones ISTE (2008) 

y UNESCO (2008). ISTE (International Society for Technolgy in Education) han desarrollado 

unos estándares denominados NETS (National Educational Technology Standards) los cuales 

permiten y centran la enseñanza al fortalecimiento, desarrollo y diseño de habilidades digitales en 

estudiantes y docentes en el ámbito educativo. 

De igual manera la comisión europea (2005), estableció competencias y directrices para 

que los docentes promulguen y desarrollen una educación de calidad en sus prácticas educativas. 

De las cuales se resaltan: 

1. comunicación en la lengua materna 

 

2. comunicación en lenguas extranjeras 

 

3. competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

4. competencia digital 

 

5. aprender a aprender 

 

6. competencias interpersonales, interculturales y sociales, y competencia cívica; 

 

7. espíritu de empresa y expresión cultural. (p. 15) 
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Teniendo en cuenta esto y los recursos que tiene la institución se inició con un propuesta 

que se implementó en la institución con herramientas tecnológicas en las metodologías de 

trabajo, diseñadas para superar las debilidades que se presentaron, empleando la plataforma 

Teams y cambiando la metodología tradicional que tanto usan los docentes, permitiéndoles a los 

estudiantes tener acceso a diferentes actividades interactivas, lúdicas e informativas, las cuales 

atrajeron la atención de ellos, observando en ellas una forma innovadora de aprender por medio 

de las TIC. Es por esta razón que se implementó la plataforma Teams y una secuencia didáctica 

dentro del desarrollo de esta investigación, permitiendo acercar a los estudiantes al análisis y 

desarrollo de la lógica matemática en la escuela y fuera de ella, pues estos podían analizar y 

resolver problemas comprendiendo mejor las temáticas a trabajar, en donde se les permitió 

fortalecer significativamente sus competencias. Esta plataforma es un instrumento facilitador en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues involucra los tres actores primordiales de todo 

proceso educativo (estudiantes, docentes y padres de familia), pues bien, Casal (2004) manifiesta: 

Si una plataforma virtual es flexible permite adaptar las necesidades de los alumnos y 

profesores a través de distintas herramientas; si su interfaz es familiar y amigable presenta 

una funcionalidad reconocible y si es fácil de utilizar permitirá una navegabilidad clara y 

homogénea. (p.4) 

Teniendo en cuenta lo anterior fue preciso incentivar y capacitar a los docentes, padres de 

familia y estudiantes de la institución en el uso de las TIC, (MINTIC, 2012) porque era una 

herramienta con la cual ellos podían acceder a información importante para entender las 

dinámicas del mundo en el que se encontraban y al mismo tiempo generar posibles soluciones a 

los problemas presentados en su entorno 
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Por otro lado, en la constitución política de Colombia de 1991 la educación en Colombia 

está constituida como un derecho fundamental. Dentro de esta se indica en el artículo 67 se 

establece que: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años que comprenderá, como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. Teniendo en cuenta este articulo la presente 

investigación fortalecerá la función social que el servidor público tiene al ejercer su labor 

en una institución educativa, contribuyendo a la formación de los estudiantes que tiene a 

su cargo y mejorando su praxis por medio de estrategias y metodologías innovadoras (p. 

65) 

Algunos de los artículos expresados en la constitución política de Colombia aportaron al 

desarrollo de la investigación, ya que en esta se establece el cómo asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo, contribuyendo el 

gobierno a la formación de calidad que ellos se merecen, asegurando a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
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La constitución política de Colombia promueve el uso activo de las TIC como 

herramienta para reducir las brechas económicas, sociales y digitales en materia de soluciones 

informáticas representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, 

salud, cultura y transparencia. 

Además de la constitución política de Colombia, la ley 1341 de 2009 que busca beneficiar 

a la población Colombia cerrando la brecha digital y social, abriendo espacios para que las 

personas de bajos recursos tengan acceso a las TIC, formando un país más competitivo y 

productivo en las diferentes regiones afrontando las dificultades económicas que se tiene en el 

país también fue un soporte normativo importante para esta investigación. Lo que se busca con 

esta ley de modernización en el sector TIC, es establecer a Colombia en la vanguardia 

internacional en regulación e institucionalidad con la financiación de la televisión y radio pública, 

garantizando su subsistencia. 

En el Artículo 1°. Objeto. 

 

La presente ley determina el marco general para la formulación de las políticas 

públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo 

concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el 

sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro 

radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la 

gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y 

vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes 

del territorio nacional a la Sociedad de la Información (p.1) 
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Lo cual se tuvo en cuenta en el desarrollo de esta investigación promoviendo el uso de las 

TIC y de esta manera contribuyendo al desarrollo educativo trabajando en conjunto con el estado, 

ya que son ellos quienes brindan la gran parte tecnológica para la educación a las instituciones 

educativas distritales del país. Así como se evidencia con el proyecto Colombia Aprende, ya que 

hace parte de las nuevas tecnologías del Ministerio de Educación Nacional, el cual nació el 24 de 

mayo de 2004 y donde se encuentran diferentes contenidos educativos con el fin de contribuir en 

el fortalecimiento de la equidad y el mejoramiento de la calidad de la educación, actualmente es 

principal de la Red Latinoamericana de portales educativos y está considerado por la UNESCO, 

como uno de los tres mejores portales educativos en América Latina y el Caribe. 

Durante el desarrollo de esta investigación se le dio uso a esta plataforma educativa, pues 

se establecieron actividades, videos, blogs, entre otros, que para el docente son útiles a la hora de 

desarrollar una temática, esta plataforma educativa se aprovechó al máximo por parte de 

estudiantes y docentes. 

Por otro lado, el gobierno nacional creó en el 2001 el programa computadores para educar 

(CPE), con el fin de que los estudiantes y docentes de las escuelas públicas tengan acceso a la 

tecnología y reducir los niveles de deserción provocando que los niños se motiven por aprender y 

mejorar la calidad de la educación cerrando la brecha digital en el país. 

Gracias al desarrollo de este programa “Computadores para educar” la institución cuenta 

con los recursos necesarios en la sala de sistemas que permitieron el desarrollo de esta 

investigación, ya que los estudiantes utilizaron estos recursos para poder ingresar a la plataforma 

Teams y realizar las actividades propuestas. 
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En el año 2015, el MEN presenta los derechos básicos de aprendizaje-DBA como un 

conjunto de habilidades y destrezas que deben potencializar los procesos necesarios para adquirir 

nuevos aprendizajes, estos vienen diseñados por cursos y se evidencia en los DBA una relación 

con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias, junto con estos se 

busca promover el aprendizaje plantando rutas de enseñanza en donde el único objetivo es que el 

estudiante alcance lo propuesto durante el año; en cuanto a los Lineamentos Curriculares de 

Matemáticas, estos fueron diseñados para conocer el ¿Qué enseñar? y el ¿Qué aprender? en los 

colegios, relacionando los currículos, plan de estudios, evaluaciones y promoción de estudiantes. 

En la matemática se proponen 5 lineamientos básicos para que el estudiante obtenga un 

buen desarrollo, estos son: modelación, formulación, tratamiento y resolución de problemas, 

comunicación, razonamiento, formulación y ejercitación de procedimientos. Lupiáñez, JL (2009) 

Estos lineamientos se tuvieron presentes para el desarrollo de las actividades propuestas 

para el desarrollo de esta investigación. 

Marco Teórico 

 

En el presente estudio se tuvo en cuenta el modelo pedagógico de la I.E Bosanova, 

modelo constructivista y teoría del aprendizaje significativo. Además, algunos aspectos 

relacionados con la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y el uso de plataformas educativas en la educación. 

El modelo constructivista se basa desde un perfil antropológico y social del educando para 

formar seres integrales, eficientes y competentes dentro de la sociedad, atendiendo a un proceso 

de construcción social y concertado en el marco del modelo aplicado en donde el estudiante es 
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individuo activo en la construcción de su propio conocimiento, centrado en la Teoría Pedagógica 

del Aprendizaje Significativo. 

A continuación, se presentan las diferentes teorías que contextualizaron el desarrollo de 

esta investigación con el fin de explicar como por medio de una plataforma educativa como lo es 

Teams se fortaleció el pensamiento lógico matemático en los estudiantes. 

El incorporar nuevas tecnologías educativas en la práctica pedagógica que disponga de 

elementos y el docente haga que su método, táctica o forma de enseñar sean transformadoras 

causando un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes exigen de éste un repensarse 

como educador, es decir, que tomando las herramientas del entorno, construya y reconstruya su 

quehacer docente, pues bien dice Freire “la Educación probablemente antepone, desde luego, la 

exigencia de la superación de la contradicción educador – educando, sin esta no es posible la 

relación dialógica” (Freire, 1997 p. 89), relación que construye diariamente con sus estudiantes y 

que se enriquece en la medida que lo ve como un sujeto con el cuál logra que su práctica 

pedagógica tenga una acción transformadora, lo que Freire llamaría praxis, “reflexión y acción” 

de los sujetos para cambiar sus realidades, y en palabras de Giroux (1990): El tema central es el 

desarrollo de un lenguaje que a los educadores y a otros les permita develar y comprender el nexo 

existente entre instrucción escolar, relaciones sociales en sentido amplio que informan dicha 

instrucción escolar, las necesidades y competencias producto de la historia que los estudiantes 

llevan a la escuela, Chevallard (1997) considera: 

La práctica pedagógica como la capacidad que tiene el docente en transformar el saber 

que posee al saber posible de ser enseñado, en el cual el docente realiza una 
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despersonalización de su conocimiento de tal forma que los educandos se apropien de él. 

(p.25) 

En muchas ocasiones dentro de las instituciones educativas la práctica docente solo se 

basa en orientar una clase causando algún aprendizaje sin tener en cuenta que la práctica 

pedagógica abarca todo aquello que acontece al docente en su labor educativa e involucra todo lo 

que tiene a su alrededor como lo son sus actividades, guías, relaciones con padres de familia y 

compañeros, conocimientos y creencias, en esta medida no solo se entiende como sujeto al 

estudiante, pues es necesario entender al maestro como sujeto que también que hace parte de esa 

práctica pedagógica, pues es desde esta óptica donde pensar en una relación dialógica entre uno y 

otro, una relación permanente de construcción en la que ambos como sujetos políticos, por el 

hecho de hacer parte del mismo contexto, intervienen en el proceso formativo contando con todos 

los elementos que convergen en la Escuela. 

De acuerdo con Zaccagnini (2008) las prácticas pedagógicas son aquellas productoras de 

sujetos a partir de otros sujetos, es decir, se trata de una mediación de rol de un sujeto mediador 

(sujeto pedagógico) que se relaciona con otro sujeto (educando) de esta relación surgen 

situaciones educativas complejas que se encuadran y precisan una pedagogía. 

Teniendo en cuenta estas teorías, fue necesario analizar acerca de cuál podría ser la 

apropiada para la ejecución de este proyecto y se llegó a la conclusión de que el tomar un poco de 

cada de una de ellas era lo más acertado para poderlas aplicar al método de enseñanza que se 

utilizó, puesto que es en la innovación de la práctica pedagógica en donde se esperaba lograr el 

objetivo principal de este proyecto, causando una práctica de inmersión, investigación y 
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observación en el estudiante mediante el uso de las tecnologías como herramientas pedagógicas, 

generando ambientes de aprendizaje novedosos y atractivos despertando su curiosidad intelectual. 

Por esta razón la escuela debe enfrentarse a las diferentes situaciones que viven sus 

estudiantes no solo en el ámbito académico, sino en todas aquellas causas que los llevan a 

desertar o que les impide comprender las matemáticas. Estas circunstancias exigen del docente 

contemplar nuevas metodologías y estrategias de enseñanza que le permita preparar a los 

estudiantes para la vida causando en ellos un aprendizaje significativo para el mundo de hoy, en 

ese sentido autores como (Giroux, 1990 p. 34-35) dicen: 

las escuelas han de verse como lugares democráticos dedicados a potenciar, de diversas 

formas, a la persona y a la sociedad, en este sentido las escuelas son lugares públicos 

donde los estudiantes aprenden los conocimientos y las habilidades necesarias para vivir 

en una auténtica democracia. 

Por lo cual la secuencia didáctica que se diseñó e implementó tuvo como estrategias 

pedagógicas el Escape Room, gamificación y trabajo colaborativo en cada una de sus cuatro 

unidades de aprendizaje. 

Las TIC brindan herramientas que favorecen a la educación, ya que hay instituciones que 

no cuentan con un buen material didáctico, recursos o buenas bases para causar impacto en los 

estudiantes, pues bien estas tecnologías permiten que el estudiante entre en un mundo nuevo 

diseñado de estrategias innovadoras con las cuales él podrá aprender de manera diferente y puede 

tener un fácil acceso a la información que le permitan un desarrollo cognitivo, creativo, divertido 

y ampliando su capacidad de razonamiento. 
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El aprendizaje significativo es una teoría constructivista de donde se infiere que es el 

propio individuo quien genera y construye su propio aprendizaje. Según (Ausubel, 1976), es una 

teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que la persona pone en juego para 

aprender. Como dice Papert: “El mejor aprendizaje no derivará de encontrar mejores formas de 

instrucción, sino de ofrecer al educando mejores oportunidades para construir”. 

Por otra parte y complementando lo anteriormente expuesto, el saber hacer y el saber son 

competencias muy importantes dentro del área matemáticas, pues el desarrollar un análisis 

implícito y explícito de los estudiantes que hoy en día no quieren resolver problemas con sentido, 

reflexión y análisis, la idea es preparar a los estudiantes para la vida, fortaleciendo su 

pensamiento lógico matemático desarrollando la capacidad de resolver varias funciones como 

clasificación, simulación, explicación y relación hasta llegar a la abstracción. Pues según el 

pedagogo (Jean Piaget, 1964) 

El pensamiento lógico-matemático "surge de una abstracción reflexiva", ya que este 

conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de las 

relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, 

teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se 

olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los 

mismos. De allí que este conocimiento posea características propias que lo diferencian de 

otros conocimientos. (p. 14) 

El poder desarrollar este pensamiento donde el maestro sea el guía y propicie un 

aprendizaje significativo en los estudiantes siendo ellos los protagonistas del proceso es muy 

importante, ya que las matemáticas son fundamentales para la vida permitiéndoles que resuelvan 
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problemas de manera rápida, coherente y lógica cambiando la memorización por experiencias 

reales nuevas llevándolos a pensar por sí mismos preparándolos para ser ciudadanos activos, pues 

como bien lo señala y se establece en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas 

(MEN, 2008) el pensamiento lógico matemático se encuentra entre las competencias 

fundamentales del proceso educativo que apoya el apropiado desarrollo de otras áreas, y aporta 

elementos importantes en el desarrollo integral del individuo, la lógica matemática se constituye 

en una herramienta para resolver problemas en la vida cotidiana, laboral y profesional; es una 

disciplina fundamental en la formación de todo profesional. 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático se va desarrollando en cada una de las 

etapas de los niños, teniendo en cuenta que gracias a las experiencias que este vive y lo que 

observa puede llegar a aprender de una mejor manera, relacionando lo que ve desarrollando sus 

procesos mentales (Medina, 2000). 

El docente que es el guía tiene la misión de dirigir este proceso desde la primera infancia 

ya que el proceso del pensamiento lógico matemático inicia desde el preescolar, donde el niño 

fortalece los componentes de desarrollo de los procesos como: 

• Lateralidad. 

 

• Equilibrio 

 

• Coordinación fina y gruesa. 

 

• Nociones de objetos (forma, color, textura, etc.) 

 

• Nociones de tiempo, orden y espacio. 

 

• Clasificación, orden y secuencia. 

 

El desarrollo de las funciones cognitivas y operaciones mentales que son: 
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• Análisis: 

 

• Comparación 

 

• Representación mental 

 

• Clasificación 

 

• Deducción 

 

• Razonamiento. 

 

Para esto se trabajó el aprendizaje basado en juegos (ABJ), en el cual la utilización de los 

juegos como un vehículo para la construcción y asimilación del conocimiento era el propósito 

fundamental. Teniendo en cuenta que, en la educación los juegos se describen como un entorno 

donde tanto el contenido como el juego facilitan y mejoran la adquisición de conocimiento y 

habilidades (Waiyakoon, Khlaisang y Koraneekij, 2015) enfocando el aprendizaje hacia el logro 

(Qian y Clark, 2016), donde los estudiantes aprenden de forma divertida, interesante y 

estimulante, (Brennan y Vos, 2013). Este tipo de aprendizaje permitió lograr los objetivos 

planteados en la presente investigación, identificando las mecánicas del juego y el planteamiento 

que se debió dar en relación a la estrategia que se propuso, los estudiantes jugaron, pero no por 

solo diversión sino de una forma direccionada al logro de los objetivos planteados con respecto al 

currículo y las temáticas de la asignatura de matemáticas. 

Marco Conceptual 

 

En el presente estudio fue necesario abordar el concepto de competencia entendida esta como 

la capacidad de disposición para el desempeño y la interpretación (Chomsky, 1980) los 

individuos nos volvemos competentes a medida que pasa los años ya que por consecuencia de la 

interacción y confrontación con el medio nos vamos perfeccionando en tareas específicas. En este 
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sentido, las competencias se adquieren a través de la formación y el desarrollo (McClelland, 

1998) igualmente se tuvo en cuenta el concepto de competencia establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional (2013) 

El propósito de la integración de TIC en la educación ha sido mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, así como la gestión escolar. Algunas tecnologías como lenguajes 

de programación para niños, ambientes virtuales de aprendizaje y pizarras digitales, han 

sido diseñadas específicamente con fines educativos y otras, como el software de diseño y 

la cámara digital fueron creadas con otros fines, pero se han adaptado para usos 

pedagógicos. 

Dentro del contexto educativo, la competencia tecnológica se puede definir como 

la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una 

variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma 

de combinarlas y las licencias que las amparan. (P.31) 

Según esto durante la aplicación de la secuencia didáctica los estudiantes fueron capacitados 

en las competencias y componentes lógico- matemáticos que se analizaron en el marco teórico y 

también se referenciaron en los objetivos planteados. 

También se tuvo en cuenta los estándares básicos de competencias en matemáticas que los 

estudiantes deben desarrollar al finalizar el grado quinto para el diseño de la secuencia didáctica y 

las unidades de aprendizaje que la componen. A continuación, están especificados por 

pensamiento ver anexo 2. 
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Por otra parte, el concepto de aprendizaje cooperativo, ya que en la actualidad se observa 

que los jóvenes no están preparados para realizar trabajos en conjunto prefieren hacerlo solos y 

no tienen claro que en equipo las cosas se facilitan generando una colaboración que beneficia a 

todos los miembros de una comunidad. Es importante reconocer que esta metodología de trabajo 

promovida e impulsada por el estadounidense John Dewey (1960) y se caracteriza porque 

permite el intercambio de información entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto 

para lograr su propio aprendizaje como para acrecentar los logros de los demás, además motiva 

hacia la importancia de construir conocimientos dentro del aula a partir de la interacción y la 

ayuda entre los individuos en forma sistemática. 

En la presente investigación se promueve el trabajo colaborativo porque según González 

(2004) señala que cuando los alumnos trabajan en forma colaborativa en la resolución de 

problemas matemáticos, se involucran en las siguientes fases: familiarización, evaluación de 

planes, ejecución y revisión, el aprendizaje colaborativo permite que haya interacción entre ellos 

cuando se enfrentan a este tipo situaciones o problemas que son afines con su entorno, 

fortaleciendo el trabajo en equipo el cual promueve la construcción colectiva del conocimiento, a 

través de la relación interpersonal que se establece con los demás, también se refuerza la 

competitividad y como resultado de éste se destacan las habilidades individuales que se poseen, 

puesto que cada uno tiene diversas formas de aprender. 

Igualmente se tuvo en cuenta una secuencia didáctica en donde los estudiantes observaron y 

leyeron una secuencialidad de actividades significativas y lograron el fortalecimiento de 

habilidades lógico matemáticas, como lo describe Diaz Barriga (1984) Las secuencias 

constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos 

y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un 
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aprendizaje significativo. 

De igual manera, es necesario reconocer la importancia de acceder responsablemente a los 

sitios web propuestos en la plataforma Teams, esto permite un óptimo y entretenido uso de la 

herramienta. Los sitios web son definidos como un conjunto de páginas que tienen como misión 

ofrecer, informar, vender, están organizados de manera lógica, teniendo una página home, en 

donde se despliegan diferentes hipervínculos para acceder a la información. En estas el usuario 

encuentra información de su interés. Para ello se requiere de un buscador conocido y seguro en el 

que los niños de grado quinto ejecuten la búsqueda de archivos almacenados en la red y utilicen 

esta información para sus consultas, desarrollo de actividades, pruebas on-line, juegos, entre 

otros. 

Las TIC brindan herramientas de interés para los niños y niñas de esta era digital. Por 

ende, se precisa el uso permanente de un sistema de gestión de aprendizaje, en donde se cree un 

ambiente de trabajo virtual, aprendizaje en línea, uso de nuevas plataformas de formación, 

haciendo que el estudiante fortalezca autocontrol, auto motivación, y autodeterminación, creando 

hábitos de estudio propios. 

Este proyecto de investigación tuvo como base la utilización de las TIC, las cuales llegan 

a obtener un impacto en las instituciones educativas consolidándose como una herramienta 

metodológica para la práctica docente en el escenario educativo, influyendo en el aprendizaje de 

los estudiantes de manera positiva, es por esto que se trabajó desde la plataforma Teams, la cual 

fue la base de esta investigación, lo que generó hacer un análisis previo de la infraestructura de la 

institución Educativa Bosanova para poder contrastar la viabilidad y conocer si la institución 

contaba con estos insumos para poder ejecutar el proyecto. 
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El Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han causado un 

gran auge dentro del ámbito educativo, generando nuevas oportunidades de aprendizaje, ya que 

están permitiendo la adopción de nuevos estilos de aprendizaje, dando una gran participación en 

el trabajo colaborativo, comunicativo, constructivo, reflexivo, creativo y autónomo. El Internet 

es una fuente de crecimiento personal, pues a través de él, se logra ampliar el conocimiento, 

interactuando con las demás personas de la sociedad, compartiendo información de gran interés, 

permitiéndonos crear mundos virtuales. 

Las plataformas virtuales educativas se caracterizan por facilitar el proceso enseñanza 

aprendizaje, tales como: seguridad, flexibilidad, acceso de la información, favoreciendo el 

aprendizaje individual y colaborativo. Además, dan muchas ventajas tanto a docentes como a 

estudiantes; entre estas se destacan: la permanente comunicación, el fácil y rápido acceso a la 

información, la apropiación y familiarización con las actuales TIC, la optimización de tiempos y 

espacios, puesto que es posible comunicarse desde cualquier lugar del país o del mundo, tener 

acceso a herramientas on-line de conceptualización, apropiación y evaluación. 

Pero de igual manera se podrían presentar algunos retos al momento de hacer uso de estas 

plataformas como lo son: mayor dedicación y esfuerzo de los docentes para acondicionar y 

disponer de las herramientas que se necesitan para trabajar los diferentes contenidos, la necesaria 

disposición de medios informáticos, la falta de experiencia en el manejo de las tecnologías, la 

exigencia para lograr una adecuada autodisciplina. 

Teams es una plataforma que permite trabajar colaborativamente con la nube de 

Microsoft, brinda la posibilidad de trabajar por medio de organizaciones, chat, llamadas, 
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agendamiento, cronogramas, wiki ver figura 10. Maneja opciones de almacenamiento de archivos 

tanto en OneDrive o repositorios para los estudiantes o integrantes de las organizaciones. 

Figura 8 

 

Área de trabajo plataforma Teams 
 
 

 
Esta plataforma está integrada con Microsoft 365, la Secretaría de Educación del Distrito 

proporciona correos institucionales de Outlook tanto a estudiantes del distrito como a docentes 

del nivel distrital ver figura 11, brindando un espacio de trabajo seguro y respaldado por la 

secretaria de educación del distrito, como lo indica la ley 1341 de 2009 en su artículo 4° numeral 

11. Promover la seguridad informática y de redes para desarrollar las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 
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Figura 9 

 

Área de trabajo y aplicaciones plataforma Teams 
 
 

 
Requisitos mínimos de Software y Hardware para la utilización de la plataforma Teams: 

no requiere instalación, funciona con el sistema operativo de Windows 7, 8, 9,10 y XP. Es 

compatible con las últimas versiones de Mozilla, Opera, Google Chrome y app. Se requiere un 

computador, Tablet, celular o algún dispositivo con acceso a internet. 

Por otra parte, en cuanto a la gamificación educativa encargada de crear propuestas de 

aprendizaje atractivas e ingeniosas que potencien la resolución de retos planteados (Lee y 

Hammer, 2011). Por esta razón se implementó en la secuencia didáctica la gamificación por 

medio de un Escape Room para que los estudiantes se diviertan y a partir de encontrarlo 

divertido surja una motivación que despierte la emoción y curiosidad de cada uno de ellos, 

fortaleciendo la autonomía en el desarrollo de cada actividad planteada. 
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También fue importante tener en cuenta lo siguiente en el presente estudio: “Aprender 

haciendo”, apoyándose en lo digital y relacionándolo con el juego, hace que el alumnado perciba 

las actividades como motivantes, involucrándose activamente (Mayer, 2005). 

Teniendo en cuenta esto, por medio de la secuencia didáctica que se diseñó en la 

plataforma Teams, los estudiantes tuvieron la estrategia de un Escape Room alojado en 

OneNote. Como lo afirma: Wiemker et al. (2015) los Escape Room: 

Principalmente son juegos en el que el trabajo en equipo es esencial. Incluso, un requisito 

imprescindible de la gran mayoría de empresas que ofrecen salas de escape es que se 

necesita un equipo de 2 a 6 personas. Generalmente, se recomienda que sean equipos 

heterogéneos, ya que la diversidad de habilidades mentales y físicas favorece los 

elementos necesarios para descubrir todos los secretos. (p.2) 

Esta estrategia contribuyó a la presente investigación, ya que sus características permitieron que 

los estudiantes fortalecieran sus habilidades lógico matemáticas por medio de la innovación, 

trabajo en equipo y aprendizaje basado en juegos (ABJ) 
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Capítulo 3 Metodología 
 

 

Tipo de Investigación 

 

 
En este proyecto se implementó un enfoque mixto de manera cualitativa y cuantitativa. La 

investigación fue cualitativa, ya que se basó en el estudio de la población que son los estudiantes 

del grado quinto de la Institución educativa Bosanova, quienes fueron los principales actores en el 

proceso de desarrollo del presente estudio, analizando la información que se requería para la 

implementación del mismo, en cuanto a la investigación cualitativa aplicando la hermenéutica, la 

cual se basa en la interpretación de textos, contextos fenómenos, acciones e interacción entre todos 

los entes de la comunidad educativa y la mayéutica en donde el individuo hace preguntas para 

llegar al conocimiento; por otra parte, el avance se centró en los educandos sujetos activos dentro 

del transcurso del trabajo y es fundamentado en el modelo constructivista que se maneja en el 

colegio. Tal como lo sustenta Taylor y Bogman (1987) considerando en un sentido amplio la 

investigación cualitativa “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable”. 

Por otra parte, en cuanto a la investigación cuantitativa esta representa un papel 

primordial en el análisis de los diferentes datos exactos recopilados en los instrumentos que se 

aplicaron a los participantes: la encuesta, prueba diagnóstica y evaluación final. 

El enfoque mixto permitió elaborar un mejor estudio del problema en la población donde 

por medio de la observación y la recolección de datos se obtuvieron resultados para su análisis, se 

realizaron encuestas y cuestionarios digitales, los cuales tuvieron preguntas con opciones de 

respuesta, ayudando a encontrar soluciones a las principales dificultades, orientado a indagar la 

forma como la comunidad educativa adopta el uso de las TIC en sus procesos de evaluación y a la 
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vez proponer estrategias de mejoramiento con el uso y apropiación de la plataforma Teams. 

El principal objetivo de la investigación al utilizar método mixto fue garantizar el uso de 

múltiples enfoques en donde se plantearon elementos que se pudieron asociar con el modelo 

pedagógico de la institución. 

Modelo de Investigación Basada en Diseño 

Modelo de Reeves 

Teniendo en cuenta que este modelo que se basa en la innovación palabra importante en el 

desarrollo de los objetivos y fundamentos de esta investigación basada en diseño educativo, 

McKenney y Reeves (2012). 

Las características generales del modelo basado en diseño se definen teniendo en cuenta 

Reeves et al. (2002) Colaboración constante entre investigadores y participantes, el diseño debe 

estar potencializado en TIC y a largo plazo se puedan hacer ajustes y modificaciones para 

mejorar las características de lo diseñado y evaluado. 

Por otra parte, en cuanto a la evaluación pedagógica según Reeves (2000), “Los ambientes 

virtuales de aprendizaje ofrecen un potencial enorme para mejorar la calidad de la evaluación 

académica tanto en la educación presencial como a distancia” lo cual se tuvo en cuenta en el 

diseño de una secuencia didáctica, mediante las estrategias pedagógicas y didácticas de Escape 

Room, gamificación y trabajo colaborativo. 

Fases del modelo de investigación 

 

Teniendo en cuenta la figura 12 la mecánica de trabajo bajo este modelo en el presente 

proyecto fue de la siguiente manera: 
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Análisis: fue conveniente tener en cuenta las experiencias previas que han tenido los 

estudiantes en su aula sus presaberes y el direccionamiento de las clases de matemáticas por sus 

profesores, lo cual se revisó en la encuesta que se aplicó a los docentes del área en estudio, 

analizando desde allí el ¿Por qué? de los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas 

institucionales y nacionales. 

Desarrollo de soluciones: las experiencias de los docentes para el diseño e innovación de 

las actividades que se aplicaron fueron importantes en esta fase, ya que fueron un eslabón que 

contribuyó a la planificación de las unidades de aprendizaje basadas en estrategias innovadoras 

como lo es el Escape Room que fue diseñado en OneNote para el fortalecimiento de las 

competencias lógico matemáticas en los estudiantes. 

Implementación: se implementó una secuencia didáctica compuesta por cuatro unidades 

 

de aprendizaje con actividades de prácticas innovadoras, colaborativas y de gamificación con los 
 

estudiantes por medio del uso de REDA y herramientas proporcionadas por la plataforma Teams: 

OneNote, block de notas de la clase y personal, canales, tareas, entre otras. 

Validación: fase en donde se tuvieron en cuenta elementos estadísticos, por esta razón en 

la presente investigación se trabajó el enfoque mixto, ya que aquí el modelo cualitativo presenta 

un papel fundamental manejando una correlación en los procesos de desarrollo que se dan en el 

trabajo para obtener una validéz de la innovación del producto, esto se realizó por medio de 

cuestionarios en MS Forms al inicio de la aplicación de la secuencia didáctica también al final y 

en el planteamiento de cada unidad de aprendizaje con la estrategia del Escape Room. 

Producción: se hizo registro de cada una de las fases y procesos realizado en la investigación. 

 

Figura 10 

 

Modelo de Reeves 
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Población y Muestra 

 
Los participantes del presente estudio fueron 20 estudiantes del grado 501 jornada 

mañana, son niños que oscilan entre las edades de 10 a 11 años y estratos 1 y 2, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

 

Resumen de las características generales de los estudiantes del grado quinto, según sexo, edad y 

estrato. 

 

Variable Categoría No % 

Sexo Masculino 13 65% 

Femenino 7 35% 

Edad 10 11 55% 

11 9 45% 

Estrato 1 5 25% 

2 15 75% 

 
 

Respecto al perfil del grupo de estudiantes del grado quinto, se puede aseverar que es 

heterogéneo en cuanto a sus habilidades y destrezas; la mayoría de ellos presentaba un bajo nivel 

académico y/o disciplinario por causas tales como su poco interés y compromiso por el proceso 

de enseñanza aprendizaje, el escaso dominio de las competencias básicas en matemáticas 

requeridas, la falta de hábitos de estudio, los problemas relacionados con la atención o por las 

dificultades económicas, emocionales y de acompañamiento que viven en sus hogares debido al 

gran número de familias disfuncionales a las que pertenecen. 

Categorías de Estudio 

 
Según Gómez, una variable es: todo aquello que puede cambiar o adoptar distintos 

 
Análisis de la 

situación 

 
Desarrollo de 

soluciones 

 

Implementación 

 

Validación 

 

Producción 



63 
 

 

valores, calidad, cantidad, es cualquier característica que pude cambiar cualitativa o 

cuantitativamente (pág. 75), se tienen dos tipos de variables independientes o dependientes. 

Dependiente cuando se explican los resultados y efectos de esta investigación e independientes 

son aquellas que influyen en la variable dependiente pretendiendo descubrir la investigación. 

 

Las variables de este proyecto permitieron observar de manera independiente o 

 

dependiente la realidad en la cual se desarrolló el mismo mostrando los cambios positivos y la 

motivación que tuvieron los alumnos durante la ejecución del presente estudio mejorando su 

pensamiento lógico matemático con el uso de herramientas Web en procesos de enseñanza 

aprendizaje, planeación de la secuencia didáctica con el uso de las TIC, por medio del desarrollo 

de diferentes actividades para el fortalecimiento de las competencias matemáticas. Se explican 

con detalles en el anexo 3. 

 

La incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje han venido 

incursionando de manera masiva en la educación, dando un carácter innovador y motivador, para 

fortalecer y potencializar al estudiante, es por ello que en este proyecto se buscó el apoyo de los 

padres de familia, incentivándolos en el acompañamiento para la formación de sus hijos, 

involucrándolos directamente en las actividades propuestas para desarrollar en la plataforma 

Teams. El uso de diferentes estrategias y herramientas de la plataforma Teams buscó mejorar las 

competencias del pensamiento lógico matemático en los estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa Bosanova. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 
 

Encuesta 

 
 

La encuesta se realizó a 10 docentes de la Institución Bosanova, con el fin de recoger 
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datos, con preguntas puntuales acerca de las estrategias metodológicas que desarrollaban en el 

aula y el uso de las TIC, de igual forma sobre el rendimiento que presentaban los estudiantes en 

el área de matemáticas, en total eran 10 y se analizó posteriormente cada una. 

Enlace Encuesta: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFTgy 
 

QyLMPgJJrHME7TP5byxUMEhSWUQ4TDA5QUlINVlWWlBWV1lNTjAySyQlQCN0PWcu 
 

 

Prueba Diagnóstica 

 

El desarrollar una prueba diagnóstica dentro del grupo ayudó a conocer el proceso que 

tenía cada uno de los estudiantes y los conocimientos previos de estos para poder ejecutar así el 

proyecto, pues bien, Pérez (2009), “el diagnóstico consiste en reconocer sobre el terreno, donde 

se pretende realizar la acción, los síntomas o signos reales y concretos de una situación 

problemática, lo que supone la elaboración de un inventario de necesidades y recursos”. 

Por tal razón se llevó a cabo la aplicación de la prueba, la cual fue realizada por la docente en MS 

Forms alojada en tareas del equipo Formatelogic en Teams, tipo prueba Saber, preguntas con 

opción de múltiple respuesta, allí se evaluaron las competencias básicas de matemáticas de grado 

quinto y conocimientos de resolución de problemas, razonamiento y argumentación. En este 

cuestionario se pudieron diagnosticar las dificultades que presentaban los estudiantes en cuanto al 

aprendizaje del área de estudio. 

Enlace de la PRUEBA DIAGNÓSTICA: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFTgyQyLMPgJJrH 
 

ME7TP5byxURU5UTVk0OVdGRUVCRlFPNURQR1JRNU1SWSQlQCN0PWcu 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFTgyQyLMPgJJrHME7TP5byxUMEhSWUQ4TDA5QUlINVlWWlBWV1lNTjAySyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFTgyQyLMPgJJrHME7TP5byxUMEhSWUQ4TDA5QUlINVlWWlBWV1lNTjAySyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFTgyQyLMPgJJrHME7TP5byxURU5UTVk0OVdGRUVCRlFPNURQR1JRNU1SWSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFTgyQyLMPgJJrHME7TP5byxURU5UTVk0OVdGRUVCRlFPNURQR1JRNU1SWSQlQCN0PWcu
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Evaluación Final 

Los estudiantes desarrollaron una evaluación final en MS Forms tipo Icfes de opción 

múltiple con única respuesta alojada en las tareas del equipo Formatelogic en la plataforma 

Teams, en donde se evidenciaron los resultados y avances satisfactorios después de ejecutar el 

proyecto, dejando ver así que logros se alcanzaron y el fortalecimiento de las habilidades 

matemáticas. Esta evaluación final fue la misma que se aplicó para la prueba diagnóstica, ya 

que se buscó contrastar el momento inicial y el final para determinar así los avances que se 

pudieron presentar. 

Enlace EVALUACIÓN FINAL: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFTgy 
 

QyLMPgJJrHME7TP5byxUOUpLUUpYWFYyVEkxM1hKR0ZRM1dQTkwxSiQlQCN0PWcu 
 

 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

 

La validación de instrumentos se realizó con tres docentes expertos de la institución educativa 

Bosanova, ver anexo 4: 

Experto 1 Heric David Paniza Quiñonez. Docente de matemáticas. Magister en Informática 

Educativa 

Experto 2 Patricia Yazmin Velandia Perez. Docente líder de bilingüismo. Doctora en educación 

 

Experto 3 Oscar Javier Jiménez Revelo. Docente de tecnología e informática. Magister en gestión 

de TIC 

Los expertos observaron, leyeron los instrumentos y objetivos del presente estudio, 

posteriormente emitieron cada uno su juicio, entre los cuales estaban: 

1. Revisar ortografía en algunas preguntas de la encuesta, prueba diagnóstica y 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFTgyQyLMPgJJrHME7TP5byxUOUpLUUpYWFYyVEkxM1hKR0ZRM1dQTkwxSiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFTgyQyLMPgJJrHME7TP5byxUOUpLUUpYWFYyVEkxM1hKR0ZRM1dQTkwxSiQlQCN0PWcu
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evaluación final. 

2. La redacción en algunas preguntas debe ser más claras y explicitas. 

 
3. En la prueba diagnóstica se tienen en cuenta las competencias y componentes 

matemáticos, lo cual la hace más viable el resultado a diagnosticar. 

4. La mayoría de las preguntas son pertinentes con relación a los objetivos planteados en 

la investigación. 

5. Realizar una prueba con anterioridad, ya que los instrumentos son en formato digital y 

se debe tener certeza de su correcto funcionamiento para el momento en que los 

estudiantes contesten. 

Cada una de estas apreciaciones se tuvieron en cuenta y de esta manera se pudieron 

aplicar instrumentos con validez y confiabilidad. 

Ruta de Investigación 

 

Con base en los objetivos específicos de esta investigación, se requirieron de cuatro fases 

en donde se desarrollaron actividades, las cuales se pudieron evaluar para así lograr el objetivo 

general que era fortalecer las competencias en el pensamiento lógico-matemáticos de los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Bosanova, mediante la plataforma 

Teams. 

Tabla 3 

 

Fases del desarrollo de la investigación. 
 

 
FASE OBJETIVO ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

1. Diagnóstico: • Revisar las estrategias 

metodológicas que desarrollan 

Durante este momento se 

realizó el diagnóstico en 

Establecer las 

características y 
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2. Diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Intervención: 

en el aula los docentes de la 

asignatura de matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 
• Diagnosticar las competencias 

de pensamiento lógico 

matemático de los estudiantes 

de grado quinto mediante la 

plataforma Teams en el área de 

matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Diseñar una secuencia didáctica 

que contenga actividades 

innovadoras, colaborativas y de 

gamificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Implementar actividades 

innovadoras, colaborativas y de 

gamificación como estrategia 

pedagógica en la plataforma 

Teams. 

cuanto a las estrategias 

metodológicas que los 

docentes de matemáticas 

aplican en el aula 

mediante una encuesta a 

10 docentes. 

 
 

Los estudiantes realizaron 

una prueba diagnóstica 

por medio de la 

herramienta MS Forms, la 

cual permitió observar las 

dificultades que tienen los 

estudiantes de grado 

quinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se diseñó una secuencia 

didáctica compuesta por 4 

unidades de aprendizaje 

alojadas en los materiales 

de la clase, por medio de 

la estrategia de Escape 

Room alojado en el block 

de notas de la clase del 

equipo Formatelogic en la 

plataforma Teams. 

 

 

 

 

 

 
Cada unidad de 

aprendizaje está 

compuesta por diferentes 

actividades, videos, foros 

los cuales contribuyeron a 

mejorar el pensamiento 

lógico matemático de los 

estudiantes de grado 

quinto, allí se plasmaron 

fotos, se compartieron 

enlaces de videos y se 

implementó la estrategia 

recursos que se 

necesitan para el 

desarrollo del 

proyecto. 

 

 

Análisis de los 

presaberes de los 

estudiantes y 

diagnostico en 

cuanto a las 

competencias 

matemáticas de 

cada estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Construcción del 

Escape Room y la 

secuencia didáctica 

en la plataforma 

Teams, como 

principal 

herramienta 

tecnológica en el 

desarrollo de este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 
Manejo de la 

plataforma 

educativa por parte 

docente, estudiantes 

y padres de familia. 

 

Desarrollo de 

actividades en la 

plataforma Teams, 

Escape Room, 

OneNote Block de 

notas de la clase e 
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4. Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 
• Evaluar las competencias de 

pensamiento lógico- matemático 

a los estudiantes del grado 

quinto por medio de 

herramientas de la plataforma 

Teams. 

de un Escape Room y 

gamificación por medio 

de OneNote. 

 

 

 

 

 
Los estudiantes 

presentaron la evaluación 

final por medio de un 

formulario e MS Forms la 

cual estuvo ubicada en las 

tareas del equipo. 

individual y 

acertijos. 

 

 

 

 

 

 
Resultados de las 

actividades 

propuestas durante 

el desarrollo de esta 

investigación 

Fortalecimiento de 

las competencias 

lógico matemáticas 

de los estudiantes 
de grado quinto. 

 

 
 

Técnicas de Análisis de la Información 

 

La información se analizó teniendo en cuenta las categorías definidas en la investigación, 

en primera medida se aplicó una encuesta a 10 docentes de matemáticas con el objetivo de revisar 

las estrategias metodológicas que desarrollan en el aula, fue aplicada por medio de un formulario 

en MS Forms, los resultados fueron analizados por pregunta y graficados en tortas para su mayor 

comprensión. 

Igualmente se realizó una prueba diagnóstica a los educandos antes de la aplicación del 

recurso para lograr diagnosticar las competencias de pensamiento lógico-matemático de los 

estudiantes de grado quinto y tener en cuenta el punto de partida al inicio de la secuencia 

didáctica. Los resultados fueron analizados por pregunta y graficados para obtener los porcentajes 

exactos de respuestas correctas e incorrectas. 
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Finalmente, después de la aplicación de la secuencia didáctica por medio de una 

evaluación final propuesta en la unidad de aprendizaje 4 se evaluaron las competencias de 

pensamiento lógico matemático a los estudiantes del grado quinto, cuestionario en MS Forms 

alojado en tareas del equipo Formatelogic. Los resultados fueron analizados y graficados para un 

mayor análisis y comprensión. 
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Capítulo 4. Intervención pedagógica aula o innovación TIC, institucional 

u otra. 

 
 

En el presente Capítulo orientado a la intervención pedagógica se presenta información 

relacionada con los diferentes momentos que tuvo la investigación para darle cumplimiento a 

los objetivos de la misma. 

En este orden de ideas para dar cumplimiento al primer objetivo específico se aplicó 

una encuesta a 10 docentes de la institución que orientan matemáticas en los diferentes grados 

de primaria, con el fin de recolectar datos acerca de las estrategias metodológicas que 

desarrollan en el aula y el uso de las TIC para el desarrollo de habilidades del área. Se realizó 

por medio de un formulario en MS Forms compuesto por 10 preguntas en el siguiente enlace: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFTgyQyLMPgJJrHM

E7TP5byxUMEhSWUQ4TDA5QUlINVlWWlBWV1lNTjAySyQlQCN0PWcu 

 

Posteriormente se aplicó a los estudiantes una prueba diagnóstica por medio de tareas en 

el equipo llamado Fomatelogic creado por el docente orientador de la asignatura de matemáticas 

ver figura 11 y de esta manera alcanzar el objetivo planteado relacionado con diagnosticar las 

competencias de pensamiento lógico-matemático de los educandos de grado quinto mediante 

actividades propuestas en la plataforma Teams en el área. 

 
Figura 11 

Equipo Formatelogic en Teams 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFTgyQyLMPgJJrHME7TP5byxUMEhSWUQ4TDA5QUlINVlWWlBWV1lNTjAySyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFTgyQyLMPgJJrHME7TP5byxUMEhSWUQ4TDA5QUlINVlWWlBWV1lNTjAySyQlQCN0PWcu
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Los estudiantes ingresaron por medio de su cuenta de correo institucional y diligenciaron 

la prueba diagnóstica creada en un formulario en la herramienta brindada en Teams llamada 

Microsoft Forms, con el fin de diagnosticar las habilidades y componentes en donde ellos 

presentaran mayores dificultades. 

Figura 12 

Formulario prueba diagnóstica 
 

 

Esta prueba arrojó unos resultados que se presentaran con detalle en el capítulo 5. 

Posteriormente se hizo el diseño de una secuencia didáctica que contuvo estrategias 

pedagógicas innovadoras, colaborativas y de gamificación en la plataforma Teams, utilizando las 
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herramientas de Microsoft y lograr así el segundo objetivo propuesto para el desarrollo del 

presente estudio. El uso de esta como herramienta de enseñanza del maestro y el aprendizaje de 

los educandos, quienes la utilizaron para comunicarse, investigar, compartir y socializar con 

demás compañeros, fortaleció en ellos competencias digitales necesarias en la época que se está 

viviendo; esto siendo evidente en la implementación de la secuencia didáctica y las estrategias 

pedagógicas de Escape Room, gamificación y trabajo colaborativo, ya que fue un novedoso estilo 

de aprender, de acceder a nuevos conocimientos buscando información de su interés de forma 

rápida, estimulando el autoaprendizaje y permitiéndole al estudiante ser el principal actor de su 

proceso académico. 

Con el uso de Teams y sus herramientas se creó un ambiente virtual de aprendizaje en 

línea, uso de nuevas estrategias de formación, haciendo que el estudiante fortaleciera su 

autonomía, autocontrol, automotivación, y autodeterminación, creando hábitos de estudio propios 

de él, con ayuda de su contexto y sus pares por medio del trabajo colaborativo, logrando la 

construcción de su propio conocimiento. Se seleccionó la plataforma Teams, ya que tiene 

mayores características con respecto a otras. A través de ella los usuarios pueden realizar 

diferentes actividades como encontrar contactos, expresar opiniones, compartir información, 

videos, música, páginas web de sitios de interés, adjuntar fotos, documentos, comentar, jugar, 

interactuar sincrónica y asincrónicamente. Por tal razón al usarla en el colegio, especialmente en 

los educandos en mención queriendo dar respuesta a la pregunta ¿cómo fortalecer el desarrollo de 

las competencias de pensamiento lógico matemático en estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa Bosanova, ubicada en la ciudad de Bogotá mediante estrategias 

pedagógicas en la plataforma Teams? fue una muy buena estrategia, ya que se pudieron crear 

espacios de interacción por medio de los cuales se transfirieron archivos, vídeos, links, que 
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sirvieron de soporte para la realización de sus deberes extra clase brindándoles la oportunidad de 

aprender y evaluar de una manera totalmente diferente, obtenido buenos resultados. Se 

presentaron algunos inconvenientes al utilizar esta plataforma educativa, pero que con el tiempo 

se fueron dando soluciones: 

Tabla 4 

Problemas y soluciones. 
 
 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

El uso incontrolado del tiempo Empleo de tiempo en sesiones controladas. 

Publicación de información o 

comentarios que no correspondían. 

Generar conciencia del tipo del tipo de 

información que debe ser publicado en la 

red. 

Mal manejo con la seguridad en el cierre 

de las sesiones 

Siempre asegurarse de cerrar de manera 

adecuada la sesión. 

Vocabulario descortés y soez Tener en cuenta las normas de etiqueta. 

Robo de información. Manejar una correcta seguridad del perfil 

(privacidad) 

 

El haber desarrollado esta propuesta ayudó a que los estudiantes del grado quinto del 

colegio Bosanova, fortalecieran sus habilidades lógico matemáticas, ya que al desarrollar 

diferentes actividades con ayuda de la plataforma educativa se mostraron cada vez más 

motivados por participar en clase y aprender; el tener unas ayudas interactivas novedosas 

propició un ambiente agradable en el cual podían ver sus errores de inmediato y volver a 

intentarlo hasta obtener un buen resultado. El mejoramiento de los resultados se ven reflejados en 

las pruebas que presentan y en el bajar los porcentajes de pérdida en la materia durante el período 

académico. 
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Para esto se planteó el desarrollo de una secuencia didáctica compuesta por 4 unidades y 

con una narrativa de Escape Rooms, estrategia pedagógica para afianzar lo aprendido, 

involucrando la participación del educando y el docente, ya que éste es quien diseña las 

actividades dentro de la plataforma, permitiendo al estudiante desarrollarlas de manera autónoma 

y colaborativa en algunos casos. 

Figura 13 

Escape Room en OneNote 
 

 

 
 

Ahora bien, para el desarrollo de la secuencia se implementaron 4 unidades didácticas 

teniendo como referencia la malla curricular del área de matemáticas en su diseño ver anexo 5, 

explicadas a continuación: 

Tabla 5 

 

Actividades a ejecutar 
 

 
No DE CLASE ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS 
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Acceso y 

exploración de la 

plataforma Teams. 

1. Registro de los 

estudiantes en la 

plataforma. 

2. Creación de un 

usuario y contraseña. 

3. Configuración del 

perfil de estudiante. 

4 horas Video Beam 

Computadores 

Sistema de 

audio 

Unidad didáctica 

1: 

Desarrollo  de 

operaciones 

básicas 

matemáticas 

mediante escape 

room. 

1. Actividades 

interactivas. 

2. Ingreso a la 

plataforma. 

3. Responder de 

manera acertada para el 

escape de la sala 

asignada. 

4. Acumular la 

mayor cantidad de 

monedas. 

1 semana Video Beam 

Computadore s 

Sistema de 

audio. 

Unidad didáctica 

2: 

Observación, 

análisis y 

resolución de 

problemas. 

1. Actividades 

interactivas. 

2. Visualizar video 

Youtube. 

3. Desarrollar las 

actividades propuestas 

por la plataforma y 

Escape Room según la 

narrativa dada. 

2 semanas Video Beam 

Computadore s 

Sistema de 

audio. 

Unidad didáctica 

3: 

1. Resolución de 

problemas 

2. Escape Room de 

tres salas con los 

recursos de otras 

2 semanas  
Video Beam 
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Comparación de 

información, 

construcción de 

soluciones 

inmediatas con la 

información en su 

contexto y el 

compartir con sus 

demás 

compañeros. 

aplicaciones o 

herramientas. 

3. Trabajo 

colaborativo. 

 Computadore s 

Sistema de 

audio. 

Unidad didáctica 

4: 

Desarrollo  de 

problemas 

empleando 

soluciones desde 

su entorno, trabajo 

cooperativo 100% 

1. Actividades 

interactivas. 

2. Desarrollar los problemas 

propuestos en Escape Room 

y su escape total. 

3. Resolución de acertijos y 

problemas matemáticos. 

2 

semanas 

Video Beam 

Computador 

Sistema de 

audio 

Evaluación final Realizar de manera 

individual la tarea 

asignada en el equipo 

Formatelogic. 

4 horas Tarea online 

plataforma 

Teams 

 

Con el ánimo de presentar una información más detallada sobre la implementación de 

las estrategias pedagógicas aplicadas, se realizó un proceso de sensibilización, exploración 

y aplicación de 4 unidades de aprendizaje. Estas fueron desarrolladas en la sala de 
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informática, la cual cuenta con 40 computadores portátiles, un Video Beam, Smart Board y 

diademas. Los estudiantes asisten al colegio divididos en dos grupos de 10 estudiantes, lo 

que facilitó el desarrollo de la secuencia didáctica. 

A continuación, se muestran cada una de las actividades que se desarrollaron en la 

sala de informática de la institución. 

La unidad didáctica 1 se trabajó en la primera semana ver figura 14, activaron su 

correo institucional y establecieron la contraseña correspondiente, por medio del Smart 

Board estuvieron atentos frente a la explicación con respecto al manejo de la plataforma, 

las herramientas de Microsoft y presentación de la unidad didáctica, luego desarrollaron las 

actividades planteadas en la unidad, anexo 6 y 7. 

Figura 14 

Evidencia aplicación unidad didáctica 1 
 

 
 

En cuanto a la unidad didáctica 2 ver figura 15, su aplicación fue en la segunda y 

tercera semana, los estudiantes conformaron grupos de máximo 5 integrantes desarrollaron 

cada actividad planteada en la unidad aplicando los conocimientos adquiridos en 

observación, análisis y resolución de problemas ver anexo 8 y 9. 
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Figura 15 

Evidencia aplicación unidad didáctica 2 

La unidad didáctica 3 ver figura 16, se resolvió en tres semanas de trabajo, 

resolviendo problemas, comparando información, construyendo soluciones inmediatas con 

la indagación en su contexto y compartiendo con sus demás compañeros planteados en la 

unidad ver anexo 10 y 11. 

Figura 16 

Evidencia aplicación unidad didáctica 3 
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Por último, se desarrolló la unidad didáctica final 4 ver anexo 12 y 13, donde los 

estudiantes lograron escapar de las problemáticas planteadas durante todas las unidades 

didácticas, obteniendo un avance significativo y construido en forma colaborativa. 

Durante el desarrollo de cada unidad los estudiantes obtenían recompensas las 

cuales se socializaban en el canal general para que posteriormente llevaran un inventario de 

sus ganancias en su block de notas personal ver anexo 14 y 15. 

Una vez concluida la implementación de las actividades, estrategias pedagógicas y 

recursos digitales se procedió al desarrollo del objetivo final evaluando el impacto de las 

mismas, por medio de una evaluación, la cual se llevó a cabo a través de una asignación de 

tarea en el equipo Formatelogic. 

Figura 17 

 

Evaluación final asignada en tareas 
 

 

 

El análisis de los resultados de cada uno de estos momentos se presentará en el siguiente 

capitulo orientado a el análisis, conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y 

Recomendaciones 

 
El presente capítulo muestra el análisis, conclusiones y recomendaciones hechas a 

partir del desarrollo del estudio en cumplimiento a cada uno de los objetivos. En este 

sentido, teniendo en cuenta el primer objetivo de la investigación, el cual hace referencia a 

revisar las estrategias metodológicas que desarrollan en el aula los docentes del área de 

matemáticas y el uso de las TIC, para alcanzarlo, se aplicó una encuesta a 10 profesores de 

la institución. Los resultados obtenidos permiten realizar el siguiente análisis: 

Figura 18 

Resultados encuesta docentes 

 

 

 

En la primera pregunta se pudo observar que un 60% de los maestros utilizaban 

videos como elemento didáctico para motivar a los estudiantes, permitiéndoles un 

aprendizaje visual, llamativo para ellos. Pues la motivación al estudiante contribuye a un 

buen proceso pedagógico. Esto quiere decir que un 60% de los docentes utilizan las TIC 

convencionales de estrategia en clase. No se evidencia el uso de alguna aplicación, 

programas informáticos, entre otros. 
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Figura 19 

Resultados encuesta docentes 
 
 

 
En la segunda pregunta es evidente que los docentes eran equitativos en el momento 

de evaluar a los estudiantes pues, aunque 40% evaluaron por resolución de problemas en 

donde los alumnos demuestran sus habilidades y conocimientos, el 30% se enfocaron en 

realizar actividades y el otro 30% en evidenciar el aprendizaje por medio de preguntas. 

Figura 20 

Resultados encuesta docentes 
 

 

 

 
En la tercera pregunta, se evidencia que los profesores trataron de involucrar en sus 

clases por lo menos dos veces por semana las TIC, permitiendo el desarrollo de habilidades 

digitales, pero un 10% de los docentes encuestados no se habían motivado a implementar 

las TIC en la enseñanza de la matemática. 
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Figura 21 

Resultados encuesta docentes 
 
 

 

 

En la cuarta pregunta se puede visualizar como un 60% de docentes encuestados 

afirmaron que los educandos del grado quinto presentan un nivel de desempeño mínimo 

frente al desarrollo de las competencias matemáticas. Es un común denominador que a los 

estudiantes les cuesta acercarse a la comprensión y posteriormente al análisis e 

interpretación de resolución de problemas, la gran mayoría no habían sido motivados con 

estrategias innovadoras que los estimularan significativamente a la aprehensión de 

conocimientos. 

Figura 22 

Resultados encuesta docentes 
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En la quinta pregunta el 40% de los profesores encuestados aseguraron que la 

competencia matemática con mayor dificultad es la relacionada con la representación y 

modelación. Esto quiere decir, que los estudiantes de grado quinto presentaban falencias 

para comprender una situación problema, analizar posibles estrategias o técnicas de 

solución o al cuestionamiento planteado y reflexionar sobre algunas soluciones. De igual 

manera, el 20% de docentes, afirmaron que el proceso de razonamiento y argumentación, 

planteamiento y resolución de problemas era otra gran debilidad en las aulas, ya que la 

mayoría de los educandos tenían grandes dificultades para realizar argumentaciones, dar 

explicaciones coherentes, análisis de gráficos geométricos o de aspectos espaciales, 

justificar las respuestas cuesta o construir una comparación entre operaciones básicas. 

Figura 23 

Resultados encuesta docentes 
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En la sexta pregunta se pudo evidenciar como las dos principales estrategias para 

fortalecer las habilidades matemáticas de los estudiantes se encontraban enfocadas hacia el 

resolver situaciones problemáticas que se relacionaban con su vida cotidiana y el socializar 

y analizar diversas operaciones, establecimiento de relaciones entre los conocimientos 

previos y el nuevo conocimiento adquirido. Igualmente se utilizó la estrategia de 

indagación con el estudiante para tratar de recordar aspectos relevantes de la matemática. 

Figura 24 

Resultados encuesta docentes 
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En la séptima pregunta se pudo analizar como el acompañamiento por parte de los 

padres dentro de los procesos de formación académica de sus hijos fue muy poco, siendo 

este un factor influyente en el bajo desempeño de los estudiantes, ya que no creaban los 

hábitos adecuados de estudio, ni refuerzo permanente en casa. 

Figura 25 

Resultados encuesta docentes 
 
 

 
En la octava pregunta se observó que los docentes empleaban esporádicamente 

herramientas web 2.0 en sus prácticas pedagógicas. Sin embargo, en la actualidad la 

implementación de éstas debe ser continua, ya que indiscutiblemente favorecen una 

educación innovadora, de gran interés y motivación para los estudiantes, preparándolos 

para una era digital en continuo desarrollo. 

Figura 26 

Resultados encuesta docentes 
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En la pregunta nueve, se observó que los docentes si estaban implementando y 

apropiando herramientas web 2.0 en sus prácticas pedagógicas, aunque infortunadamente, 

igual se evidenciaba en el cuestionamiento inmediatamente anterior no era continuo. Se 

destaca, en esta gráfica que un 50% de profesores incorporaban en su quehacer pedagógico 

el uso de plataformas educativas como fuente de planificación, comunicación y adquisición 

del conocimiento, lo cual contribuyo a la implementación de la plataforma Teams. 

Figura 27 

Resultados encuesta docentes 
 
 

 
Finalmente, en la pregunta número diez la totalidad de los docentes encuestados 

recalcaron la importancia de la inclusión de herramientas TIC para reforzar las 
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competencias de matemáticas, razón por la cual el implementar la plataforma Teams resultó 

ser una estrategia interesante e innovadora para fortalecer los modernos procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

En cuanto al objetivo planteado, el cual hace referencia a diagnosticar las 

competencias de pensamiento lógico-matemático de los estudiantes de grado quinto 

mediante actividades propuestas en la plataforma Teams en el área de matemáticas, los 

educandos presentaron un cuestionario en Microsoft Forms: “PRUEBA DIANÓSTICA” 

compuesto por 20 preguntas en línea alojado en el equipo Formatelogic y alcanzarlo como 

se evidencia en la siguiente figura: 

Figura 28 

Publicación de la tarea PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 

 

En la prueba diagnóstica aplicada y después de analizarla por medio de la tabulación 

de cada pregunta, se evidenciaron algunos resultados relevantes en algunas respuestas 

como en la pregunta 14 el 45 % de los estudiantes tenían dificultades en identificar el valor 

de verdad en afirmaciones en una situación planteada. 
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Figura 29 

Resultado prueba diagnóstica 
 

En la pregunta 4 el transformar las representaciones graficas en expresiones 

numéricas según la información dada los confundía y los resultados no eran los esperados 

en un 45% de los estudiantes. 

Figura 30 

Resultado prueba diagnóstica 
 

 

En la pregunta 17 el 75% de los estudiantes organizaban los números dados de 

acuerdo con su valor posicional. 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

Figura 31 

Resultado prueba diagnóstica 

 

 
 

En la pregunta 20 el 55% de los estudiantes manejaban las operaciones básicas, pero 

en el desarrollo de las mismas se confundían y hacía que no se llevara a cabo su correcto 

uso. Ubicaban los números de una manera errónea según la operación a realizar. 

Figura 32 

Resultado prueba diagnóstica 
 

 

En la pregunta 12 leían información presentada en diferentes formatos, pero era 

confuso para el 65 % el identificar aquello que cada información representa de acuerdo con 

las características de cada una. 



90 
 

 

Figura 33 
 

Resultado prueba diagnóstica 
 

En la pegunta 10 los estudiantes identificaban el valor de verdad de afirmaciones en 

las situaciones que se le presentaban. 

Figura 34 

Resultado prueba diagnóstica 

 

En la figura 35 que el 100 % de los estudiantes realiza operaciones para obtener 

múltiplos de un número. 
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Figura 35 
 

Resultado prueba diagnóstica 

 

Al 45% de los estudiantes se les dificultaba realizar las operaciones básicas de una 

manera correcta como podemos observar en la figura 36. 

Figura 36 

Resultado prueba diagnóstica 
 

El 45% de los estudiantes que realizaron la prueba diagnóstica, tenía dificultad al 

distribuir una cantidad especifica, el concepto de división aun no era claro ver figura 37. 

Figura 37 

Resultado prueba diagnóstica 
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El 25% de los estudiantes no tiene claro el concepto de mayor que > y menor que < 

figura 38. 

Figura 38 

Resultado prueba diagnóstica 
 

 
Teniendo en cuenta los resultados anteriormente mencionados surgió la necesidad 

de diseñar una secuencia didáctica que contuviera actividades innovadoras, colaborativas y 

de gamificación, la cual fortaleció las dificultades en las habilidades lógico matemáticas 

que los estudiantes presentaban. 
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Por esta razón se diseñó una secuencia didáctica en un equipo de la plataforma 

Teams llamado Formatelogic y allí se trabajaron con las herramientas que Microsoft brinda 

como OneNote, Forms, canales, entre otras. 

Esta secuencia didáctica se basó en las estrategias pedagógicas de trabajo 

colaborativo y gamificación por medio de la aplicación de un Escape Room alojado en el 

block de notas de la clase como se puede observar en la siguiente figura. 

Figura 39 

Escape Room en OneNote 
 

 

 
 

El cual se fue desarrollándose en 4 unidades de aprendizaje, alojadas en los archivos 

de la clase y de esta manera los estudiantes tuvieron acceso a la información según su ritmo 

de trabajo ver figura 40. 
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Figura 40 

Unidades de aprendizaje 

 

 
 

 

En cada unidad de aprendizaje se trabajaron diferentes actividades y herramientas 

de la plataforma Teams con los siguientes momentos: exploración, conceptualización, 

aplicación, socialización y evaluación, teniendo en cuenta el modelo constructivista que se 

trabaja en la institución. 

El trabajo colaborativo ver figura 41 y 42, facilitó el aprendizaje gracias a la 

mediación, interacción y negociación con los demás, aceptaban, analizaban e incorporaban 

ideas de otros. 

Figura 41 

 

Trabajo colaborativo 
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Figura 42 

 

Trabajo colaborativo 

 

 

En la construcción de su propio conocimiento se evidenció autonomía e iniciativa 

de cada estudiante y de manera activa interactuando con el objeto de estudio ver figura 43 y 

44, seleccionando y transformando la información, creando hipótesis y tomando decisiones 

basados en la experiencia de las salas propuesta en el Escape Room. 

Figura 43 

Construcción de su propio conocimiento. 
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Figura 44 

Construcción de su propio conocimiento. 
 

 

La estrategia del Escape Room y el uso de la plataforma Teams permitió unir varias 

áreas de conocimiento a través de la experiencia y escenarios significativos ver figura 45 y 

46. 

Figura 45 

Experiencias y escenarios significativos. 
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Figura 46 

Experiencias y escenarios significativos. 
 

 

 

La aplicación de esta estrategia por medio de la plataforma Teams tuvo lugar a que 

las plataformas educativas se han ido incorporando e implementando en la educación a 

pasos agigantados, ya que éstas proporcionan grandes beneficios en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Su uso genera alto impacto en los estudiantes siendo innovadora, 

permitiendo promover la participación, ampliar el conocimiento, intercambiar información 

y fortalecer el trabajo colaborativo. 

Al momento de implementar la secuencia didáctica en la plataforma Teams los 

estudiantes estaban motivados, ya que era algo novedoso e innovador porque no la 
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conocían, por otro lado, la gamificación hizo que el estudiante se disfrute el interiorizar su 

conocimiento y la aplicación del mismo. 

Trabajar en equipo fortaleció el proceso de enseñanza aprendizaje y las habilidades 

matemáticas porque los estudiantes construían sus conocimientos con ayuda de sus pares y 

el contexto planteado desde la narrativa del Escape Room y según las cualidades de cada 

compañero. 

Por otra parte, las actividades innovadoras estrategias didácticas planteadas en la 

secuencia didáctica contribuyeron a que los estudiantes fortalecieran sus habilidades en las 

que presentaban dificultades, lo cual se evidencia en los resultados de la evaluación 

aplicada en Microsoft Forms, planteada al final de la unidad de aprendizaje 4, esta fue 

presentada de manera individual, los cuales se presentan a continuación. 

En la prueba diagnóstica en la pregunta 14, el 55% contestó correctamente y en la 

evaluación final se evidencia que fue el 75% de los estudiantes, ver figura 47. Se fortaleció 

la competencia para transformar las representaciones graficas en expresiones numéricas, 

competencia: razonamiento y argumentación, componente: aleatorio. 

Figura 47 

Respuestas evaluación final. 
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En la prueba diagnóstica en la pregunta 4, el 55% contestó correctamente y en la 

evaluación final se evidencia que fue el 80% de los estudiantes, ver figura 48. Se fortaleció 

la competencia para transformar las representaciones graficas en expresiones numéricas, 

competencia: Comunicación, representación y modelación, componente: aleatorio. 

Figura 48 

Respuestas evaluación final. 

 

 
En cuanto a la organización de los números dados de acuerdo con su valor 

posicional los estudiantes pasaron de un 75% a un 80% que contestaron correctamente la 

pregunta 17, lo cual se evidencio el fortalecimiento de la competencia: Razonamiento y 

argumentación y el componente: Numérico-variacional. 

Figura 49 

Respuestas evaluación final. 
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En cuanto a la pregunta 20 se evidencia un aumento en el porcentaje de estudiantes 

que contestaron correctamente paso del 45% al 75% ver figura 50, mejoraron la forma en 

desarrollar las operaciones básicas y ubicación de los números de una manera correcta 

según la operación a realizar, esto demostró el fortalecimiento de la competencia: 

planteamiento y resolución de problemas y el componente Numérico-variacional. 

Figura 50 

Respuestas evaluación final. 
 

 
 

 

Para el 65% de estudiantes era confuso el identificar aquello que cada información 

representaba de acuerdo con las características que tenía, este porcentaje disminuyó a un 25 

% ver figura 51. Se fortaleció la competencia: Comunicación, representación y modelación 

 

Figura 51 

Respuestas evaluación final. 
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En cuanto la pregunta 10 los estudiantes mantienen el porcentaje de respuesta 

correcta lo que evidencia que identifican el valor de verdad de afirmaciones en las 

situaciones que se le presentan. 

Figura 52 

Respuestas evaluación final. 
 

 

 

En la figura 53 se evidencia que el 100 % de los estudiantes realizó operaciones 

para obtener múltiplos de un número, el porcentaje se mantiene como en la prueba 

diagnóstica. 

Figura 53 

Respuestas evaluación final. 
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En la prueba diagnóstica un 45% de los estudiantes en la pregunta 3 se les 

dificultaba realizar las operaciones básicas de una manera correcta; al final de la estrategia 

el porcentaje disminuyo a un 10% ver figura 54. Fortaleciendo la competencia: 

Razonamiento y argumentación. 

 

Figura 54 

Respuestas evaluación final. 
 

 
El 45% de los estudiantes que realizaron la prueba diagnóstica presentaron 

dificultad al distribuir una cantidad especifica, el concepto de división no era claro. En la 

evaluación final este porcentaje disminuyo a un 10 % ver figura 55. Se fortaleció la 

competencia: planteamiento y resolución de problemas. 
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Figura 55 

Respuestas evaluación final. 

 

 

En la prueba diagnóstica 25% de los estudiantes no tenía claro el concepto de mayor 

que > y menor que <. En la evaluación final el porcentaje de estudiantes disminuyó a un 

15% ver figura 56. Se evidencia un fortalecimiento de la competencia de razonamiento y 

argumentación, componente: Geométrico – métrico. 

Figura 56 

Respuestas evaluación final. 

 

 
De igual manera los resultados obtenidos al final del segundo periodo académico 

del año 2021 mejoraron, los estudiantes estuvieron en nivel básico y alto teniendo en cuenta 

que la aplicación del Escape Room inicio a mediados de este tiempo; en cuanto al tercer 

periodo los educandos obtuvieron niveles entre superior y alto, lo cual es un avance notorio 
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y positivo a comparación del primero y segundo, como se observa en las siguientes figuras 

57 y 58. 

Figura 57 

Resultados por periodo grado 501 asignatura de matemáticas 
 

 

Fuente. Institución Bosanova, 2021. Resultados plataforma Apoyo Escolar 
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Figura 58 

Resultados por periodo grado 501 asignatura de matemáticas 

Fuente. Institución Bosanova, 2021. Resultados plataforma Apoyo Escolar 

 
 

A manera de conclusión se puede manifestar que durante el progreso e 

implementación del presente trabajo se desarrollaron diversos argumentos en los que se 

evidencia que el uso de las TIC como herramienta educativa utilizada en los estudiantes del 

grado quinto de la institución contribuyó a un mejoramiento de manera satisfactoria, 

principalmente por el uso de Teams y la integración de herramientas de Microsoft que 

permitieron que los educandos interactuaran con el Escape Room planteado y otras 

actividades, las cuales motivaron su interés por la matemática mejorando los procesos de 

enseñanza y el desarrollo del pensamiento lógico matemático, debido a que los aprendices 

estuvieron más atentos a las dinámicas de clase gracias a la apropiación y uso de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), lo cual les permitió una 
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motivación intrínseca y el logro de un estudio significativo y basado en el juego. También 

se realizó un seguimiento personalizado en los educandos. 

El poder evaluar a los estudiantes por medio de estos recursos tecnológicos obtuvo 

muchos privilegios, ya que permitió que el docente recopilara y consultara los resultados de 

una forma ágil, conociendo el proceso de aprendizaje de cada uno de ellos de una manera 

más personalizada y analizar así fácilmente los conocimientos adquiridos. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se recomienda que hay una necesidad 

grande de implementar el uso de las TIC dentro del aula, ya que se ajustaría a las 

necesidades de los estudiantes de los nuevos tiempos, en donde todos puedan acceder a una 

nueva era de innovación desarrollando competencias que rompen con el esquema 

tradicional para impartir conocimiento, brindando un adecuado y divertido ambiente de 

trabajo para el docente y el estudiante, dándole la oportunidad a los padres de familia de ser 

partícipes en los procesos académicos de sus hijos. 

Además, se recomienda dar continuidad a este proyecto teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

• Incorporar el uso de la plataforma Teams no solo en los estudiantes de grado 

quinto, sino iniciar con un proceso desde los educandos de preescolar, contribuyendo así al 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

• Utilizar la sala de sistemas y las aulas TIC para poder desarrollar un trabajo 

interdisciplinario, incluyendo más asignaturas en el desarrollo del proyecto. 

• Incentivar a los docentes creando espacios de capacitación para el uso de estas 

herramientas dentro de la institución y el aprendizaje basado en juegos. 
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• Preparar las clases de acuerdo con las necesidades de los estudiantes 

favoreciendo el aprendizaje significativo y colaborativo, permitiéndoles que interactúen 

con el uso de estas herramientas y estrategias de gamificación. 

• Ajustar los procesos pedagógicos, estableciendo una mejor relación docente- 

estudiantes permitiéndoles interactuar y desarrollar un trabajo colaborativo entre todos. 

• Ajustar el plan de estudios en el cual se integre el uso de las TIC y Escape 

Rooms en las diferentes asignaturas, en donde se motive al estudiante a ver las temáticas 

desde otra perspectiva e integradas. 

El desarrollo de esta investigación permitió fortalecer las competencias pedagógicas, 

didácticas, tecnológicas e investigativas de la autora, el fortalecimiento de los aprendizajes del 

área de matemáticas de los estudiantes que participaron en este estudio y la participación en 

general de miembros de la comunidad educativa, lo que se convirtió en una gran comunidad de 

aprendizaje. 
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Anexo 2 Estándares básicos de competencias en matemáticas Grado 5º 
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 Anexo 3 Categorías de estudio 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

COMPETENC 

IAS 

 

CATEGORIA 

 

SUBCATEGORIA 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

 

ESTRATEGIA POR 

OBJETIVO 

• Revisar las estrategias metodológicas que 

desarrollan en el aula los docentes de la asignatura de 

matemáticas. 

 

 

 

 

 
• Diagnosticar las competencias de pensamiento 

lógico-matemático de los estudiantes de grado quinto 

mediante actividades propuestas en la plataforma Teams 

en el área de matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 
• Diseñar una secuencia didáctica que contenga 

actividades innovadoras, colaborativas y de gamificación. 

Estrategias 

metodológicas 
básicas en TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competencias 

de pensamiento 

lógico- 
matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profundizar en 
las habilidades 

lógico- 
matemáticas 
. 

Estrategias en TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades lógico- 

matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 

 

Estrategia basada en 
una secuencia 

didáctica 

Conocimientos tecnológicos. 

Habilidades tecnológicas del 
docente 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presaberes en el área de 

matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teorías, metodologías y 

estrategias 

Conocimiento sobre 

TIC 
Formación 

disciplinar en TIC 

 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo de la 

prueba diagnostica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos 

teóricos 

• Encuesta 

 

 

 

 

 

 
• Tarea: Prueba 

diagnostica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Secuencia 
didáctica 

• Unidades de 
aprendizaje 

Encuesta en Ms Forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuestionario en MS 

Forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unidad de aprendizaje 
1, 2, 3 y 4 
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• Implementar actividades innovadoras, 

colaborativas y de gamificación como estrategia 

pedagógica en la plataforma Teams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Evaluar las competencias de pensamiento 

lógico- matemático a los estudiantes del grado quinto por 

medio de herramientas de la plataforma Teams. 

Fortalecer las 

habilidades 

lógico- 
matemáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados del 
fortalecimiento 

de las 

habilidades 
lógico- 

matemáticas 

Fortalecer las 

habilidades lógico-

matemáticas por 
medio de Escape 

Room en 

OneNote, canales, 
foro de discusión y 

notas de clase e 

individuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado del 

fortalecimiento de las 
habilidades lógico- 

matemáticas 
 

 

Desarrollo de la secuencia 

didáctica en las diferentes 

herramientas de la plataforma 
Teams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategia de  evaluación 

Ingreso y 

navegación por la 

plataforma Teams. 
Desarrollo 

adecuado de cada 

una de las 
actividades 

propuestas en cada 

unidad de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la 

evaluación final 

• Escape Room 

• Equipo 
Formatelogic 

• Block de 
notas de la 
case e 

individual 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Tarea: 

Evaluación 
final 

• Actividades en cada 
herramienta de la 
plataforma Teams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cuestionario MS 
Forms Evaluación 
Final 
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Anexo 4 Validez de instrumentos de recolección de datos 
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Anexo 5 Malla curricular área de matemáticas grado 5º 
 

 
 

Eje 

 

Asignatura 

 

Grado 

 

Meta de 

Comprensión 

Primer Periodo 

 
Desempeño 

Primer Periodo 

Meta de 

Comprensión 

Segundo 

Periodo 

 

Desempeño 

Segundo 

Periodo 

Meta de 

Comprensión 

Tercer 

Periodo 

 
Desempeño 

Tercer Periodo 

 

Meta de 

Comprensión 

Cuarto Periodo 

 
Desempeño 

Cuarto Periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numérico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto 

El 

estudiante 

estará en 

capacidad de 

comprender que 

requiere 

apropiarse del 

algoritmo del 

MCD y mcm 

para la 

resolución de 

problemas de 

suma y resta de 

fracciones, 

operaciones 

básicas con 

decimales 

(hasta 3 cifras 

decimales 

después de la 

coma en uso de 

la suma, resta, 

multiplicación y 

división con los 

mismos) y de 

las relaciones 

existentes entre 

los números 

naturales y 

decimales, 
construcción de 

 

 

 

 

 

 
Desarrolla y 

relaciona 

operaciones con 

fracciones, 

decimales y 

números 

naturales. 

Construye 

calcula el área 

figuras 

tridimensionales. 

Analiza e 

interpreta 

gráficas 

estadísticas en la 

solución de 

problemas. 

El 

estudiante 

estará en 

capacidad de 

interpretar, 

analizar y 

resolver 

problemas 

matemáticos 

derivados de la 

vida cotidiana 

que involucren 

la potenciación, 

radicación y 

logaritmación, a 

su vez 

desarrollará 

procesos de 

construcción de 

figuras 

tridimensionales 

siguiendo 

patrones 

específicos para 

hallar el 

volumen de 

prísmas y 

pirámides y por 

último obtendrá 

el conocimiento 

para analizar 

 

 

 

Incluye 

operaciones 

como la 

potenciación, 

radicación y 

logaritmación 

en la resolución 

de problemas en 

diferentes 

contextos. 

Construye y 

descompone 

figuras 

tridimensionales 

a partir de 

condiciones 

dadas. Analizar 

situaciones 

problémicas que 

impliquen las 

medidas de 

tendencia 

central. 

 
El 

estudiante 

realizará 

procesos 

como 

estimación, 

cálculo de 

porcentajes, 

conversión e 

interpretación 

de fracciones 

decimales y 

fracciones 

como 

decimales; 

reflexionará 

además sobre 

la pertinencia 

de la 

conversión 

de unidades 

de volumen y 

el hallazgo de 

la 

probabilidad 

de un evento 

expresado en 

porcentajes. 

 

 

 

 
Interpreta 

fracciones 

decimales y no 

decimales 

mediante el 

cálculo de 

porcentajes, 

conversión e 

interpretación. 

Selecciona de 

forma 

adecuada las 

unidades de 

volumen 

usadas en una 

situación 

problema. 

Utiliza la 

probabilidad y 

la expresa por 

medio de 

porcentajes. 

 

 

 

 

 
El estudiante 

planteará y 

resolverá 

situaciones 

problémicas que 

abarquen 

polinomios 

aritméticos 

(enfatizando en 

la jerarquía de 

sus 

operaciones), 

proporcionalidad 

directa, regla de 

tres simple y 

construcción y 

análisis de 

diagramas 

circulares. 

 

 

 

 

 
Plantea y 

resuelve 

situaciones 

problema 

usando 

polinomios 

aritméticos y 

jerarquizando 

sus 

operaciones. 

Emplea y 

resuelve 

problemas 

mediante el uso 

de 

proporcionalida 

d directa, regla 

de tres simple y 

diagramas 

circulares. 
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   figuras 

tridimensionales 

siguiendo 

patrones 

específicos para 

hallar el área y 

el análisis e 

interpretación 

de gráficas 

estadísticas para 

dar solución a 
problemas de su 

contexto. 

 situaciones 

problémicas que 

impliquen las 

medidas de 

tendencia 

central. 
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Anexo 6 Unidad de aprendizaje 1 
 

 



126 
 

 

 

 

 
 

 

 



127 
 

 

 



128  

  

 

 



129  

  

 

 



130 
 

 

 

Anexo 7 Unidad 1 sección: Inicio 
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Anexo 8 Unidad de aprendizaje 2 
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Anexo 9 Unidad 2 sección: CORRAN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      139  

 

Sección: BIENVENIDOS 
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Sección: HOLA 
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Anexo 10 Unidad de aprendizaje 3 
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Anexo 11 Unidad 3 sección: Observa… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sección: virus en Bosanova 
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Sección: Tardaste 
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Sección: Cura, Encuentra la cura… 
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Anexo 12 Unidad de aprendizaje 4 
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Anexo 13 Unidad 4 sección Etapa 1 
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Sección: Etapa 2, Seguimos buscando… 
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Sección: Etapa final, La encontramos… 
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Sección: Final, Acertijo final 
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Anexo 14 Canal general 
 

 
 



                                                                                                                                                                     161  

 

 

Anexo 15 Inventario de recompensas en el block de notas personal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


