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Resumen 

 
 Una Estrategia Pedagógica para Fortalecer la Competencia de Resolución de 

Problemas del Pensamiento Numérico Variacional a través de un Recurso Digital Tecno 

Pedagógico en estudiantes de grado cuarto 

 

Autores  

            Romel Ancizar Lucero Ibarra  

Yuby Mayerly Guerrero Ordoñez 

 
 Palabras claves: Resolución de problemas, estrategia, recurso digital. 

En esta investigación se describe una estrategia tecnopedagogica mediada a través 

de un recurso multimedia integrado con material didáctico y un sistema de evaluación 

online y offline mediante un software inédito elaborado en lenguaje VBA, que tiene como 

propósito el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas del pensamiento 

numérico variacional específicamente en el concepto de los números fraccionarios en 

estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa San Lorenzo de Yaramal.  

 

La hipótesis planteada para este trabajo de investigación fue   que la competencia de 

resolución de problemas del pensamiento Numérico - Variacional se fortalece mediante la 

implementación pedagógica de un Recurso Digital Tecno Pedagógico aplicado a los 

estudiantes de grado cuarto e la I.E. San Lorenzo de Yaramal. 
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De esta manera, el proyecto investigativo se basa en el enfoque cuantitativo, de 

carácter pre experimental, con el objetivo de determinar los efectos y cambios generados en 

la resolución de problemas con números fraccionarios aplicados a situaciones cotidianas, 

tras la implementación de la estrategia tecnopedagogica mediada por un Recurso Digital 

Tecno Pedagógico teniendo en cuenta el bajo rendimiento de los estudiantes evidenciado en 

los resultados  de las Pruebas Saber.  

 

El análisis de la información se realizó desde los ámbitos complementarios, el 

primero netamente numérico y estadístico en el que se estableció el nivel inicial de 

rendimiento académico teniendo en cuenta las competencias seleccionadas, así como 

también la temática y medido mediante los estándares de pruebas internas y externas que 

fueron aplicadas a los estudiantes de grado cuarto. Finalmente fue el mismo seguimiento 

estadístico posterior a la implementación de la estrategia pedagógica basada en recurso 

tecnológico y sus complementos para poder obtener una comparación de las cifras y 

determinar mediante un análisis numérico si las variaciones pudieron obedecer a la 

implementación de dicho recurso o si están dentro del margen en el cual pudo significar 

solamente variabilidad  estadística. Esto permitió en última instancia elaborar las 

conclusiones acerca del impacto de la actividad desarrollada sobre la población en estudio. 

El análisis numérico incluyó una prueba de t-student para determinar si los datos se 

ajustaron a una curva normal, posterior a esto se presenta un  ajuste de aplicación a   un 

análisis de contraste entre el pre test y el post test mediante una prueba de Wilcoxon que 

nos permitió determinar si existió una correlación de mejora o desmejora con la 

implementación del recurso tecnológico.  
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Las conclusiones de la investigación establecen que la implementación de la 

estrategia tecnopedagogica si tuvo un efecto positivo sobre el desempeño de los estudiantes 

en el desarrollo de la competencia resolución de problemas del componente numérico 

variacional. 

 

Abstract 

A Pedagogical Strategy to Strengthen the Problem Solving Competence of 

Variational Numerical Thinking through a Technological Pedagogical Digital Resource in 

fourth grade students 

Authors 

            Romel Ancizar Lucero Ibarra  

Yuby Mayerly Guerrero Ordoñez 

Keywords: problem-solving, strategy, digital resource 

 

Taking into account the need to improve the performance of the problem-solving 

formulations of variation numerical thinking competence in fourth grade students of the 

San Lorenzo De Yaramal educational institution belonging to the of Ipiales city, 

department of Nariño of the Republic of Colombia and considering that this institution is 

categorized as rural with all the limitations that this implies, an innovative teaching strategy 

based on a digital techno-pedagogical resource, which is designed with integrates 

multimedia material, practical activities through specially designed didactic material, 

activities and online games and a system assessment that can be applied both in an online 

system through the use of forms in the classroom and an offline system through a program 
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specially developed in the VBA language and linked to an Excel file that allows creating a 

data base of evaluations classified by skill level. And themes, itself as a self-grading system 

that becomes a useful diagnostic tool for the teacher.  

After analyzing the comparative results of a pre-test and a post-test, a substantial 

improvement could be found taking into account the measures of central tendency, among 

which the arithmetic mean stands out, with a rise of 28%, as well as a significant 

correlation advance. For the performance criteria to both the indicators and the competition, 

this becomes evidence of success in the implementation of this strategy.  

Introducción 

Una de las situaciones más frecuentes en la básica primaria es el bajo rendimiento 

de los estudiantes con respecto a la competencia de resolución de problemas del área de 

matemáticas, factor que se ha convertido en un verdadero reto para los docentes estimular 

esta capacidad que en si influye directamente en la toma de decisiones de situaciones de la 

vida cotidiana y por ende lo prepara al estudiante para la adultez.  Como bien se conoce el 

área de matemáticas posibilita la adquisición de hábitos y actitudes positivas a través de 

situaciones prácticas que le permita adquirir conocimientos de los diferentes contenidos 

basados en contextos reales. Por esta razón, es pertinente que los docentes diseñe 

estrategias pedagógicas innovadoras mediadas por las TICs, dejando a un lado las clases 

tradicionales para lograr que los estudiantes se motiven a construir su conocimiento a través 

de experiencias de aprendizaje de manera significativa, teniendo en cuenta que son nativos 

digitales y se debe propender desarrollar habilidades en el uso adecuado de la tecnología 

para el aprovechamiento de esta en el proceso de aprendizaje.   
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       Con este proyecto de investigación se buscó identificar que incidencia se podía 

lograr con la implementación de una estrategia pedagógica a través de un recurso digital 

tecnopedagogico compuesto por videos tutoriales, material didáctico manipulable, 

ejercicios prácticos del libro PRESS del Programa Todos a Aprender,  ejercicios en línea y 

un sistema de evaluación online a través de formularios de google forms u offline con un 

programa mediante el uso de macros en Excel en programación VBA. Todo esto 

almacenado en un sistema de empaquetamiento en carpetas que permitieron asumir las 

temáticas de manera ordenada en una presentación de Power Point.  

        Se utilizó metodologías y herramientas acordes a la competencia de 

estudio, con el fin de determinar si se logró el objetivo propuesto de fortalecer la 

competencia de planteamiento y resolución de problemas en el componente 

numérico variacional en estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa San 

Lorenzo de Yaramal. En este estudio se implementó un enfoque cuantitativo de 

diseño pre experimental; en el documento se plantea cinco capítulos. 

         En primer lugar se encuentra el capítulo uno donde se contextualiza la 

problemática identificada; se formula el problema, antecedentes del problema, 

justificación, objetivo general, objetivos específicos, alcances y limitaciones.  

         En el capítulo dos  se aborda el marco de referencia que se constituye 

por el marco contextual, marco normativo, marco teórico y marco conceptual con 

los componentes que se desarrollan en esta investigación. El capítulo tres contiene 

el diseño metodológico con el tipo de investigación cuantitativa y diseño pre 

experimental, con las fases establecidas para el proceso de la investigación, 
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población, variables de estudio, técnicas e instrumentos  de recolección de datos, 

ruta de investigación, y por últimos técnicas de análisis de la información.  

         En el capítulo cuatro se presenta la intervención pedagógica denominada las 

matemáticas de Lorenzo con los elementos tanto pedagógicos como tecnológicos, de igual 

manera el comparativo de contraste entre el primer momento diagnóstico y la evaluación 

final para conocer el impacto de la estrategia en los resultados obtenidos. Y por último en el 

capítulo cinco muestra el análisis de los resultados tras la implementación de la estrategia, 

conclusiones y recomendaciones. Al final del documento se encuentra el apartado de 

referencias bibliográficas y anexos.   
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

 

Problema de Investigación 

La enseñanza de las matemáticas como problemática global 

La enseñanza de las matemáticas no solamente tiene una gran importancia a nivel 

académico sino que es parte del engranaje que hacer funcionar un aprendizaje significativo 

e integró en el estudiante trasversal a otras áreas del conocimiento, debido a que moldea 

una estructura de pensamiento lógico que se ve reflejado tanto dentro como fuera del 

ámbito académico (Paltan y Quilli, 2011), sin embargo como un efecto generalizado a nivel 

global se predispone a esta asignatura dentro de un paradigma de reticencia e incluso a 

veces de rechazo, fenómeno que se ve agudizado sobre todo en la cultura occidental  y que 

por lo tanto trae efectos negativos hacia el aprendizaje de la misma. 

Desde esta perspectiva la población estudiantil presenta rezagos hacia las 

matemáticas y las ciencias, lo que conlleva a enfrentar consecuencias sociales y laborales a 

futuro, al evidenciar déficit en profesionales afines a estas áreas. Dentro de las causas por 

las cuales se ha generalizado este fenómeno, se encuentra las falencias en la metodología 

adecuada de enseñanza de las matemáticas qué parte de los mismos docentes y se hace 

evidente como producto en los estudiantes. Una investigación realizada por Stevenson y 

Stigler (1999), encontró diferencias sustanciales entre aquellos países que presentan buenos 

resultados en esta área con aquellos de rendimiento medio y bajo; destacándose que son 

factores concluyentes el tiempo dedicado al estudio de esta asignatura por parte de los 

estudiantes y la disposición de los docentes para enseñar.  De esta investigación se tiene 

una clara evidencias como es que en Beijing los docentes afirman que las matemáticas es 

una de las asignaturas que más les agrada enseñar con un 62% de diferencia con respecto a 
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las otras asignaturas como lenguaje con un 29%, por el contrario, en Chicago la preferencia 

se centra en lenguaje con un 47% a diferencia de las matemáticas con un 33%.  

 

Estos hechos se pueden respaldar con las cifras de pruebas de rendimiento globales, 

tales como las que muestran las pruebas PISA 2018, en la Figura 1 se expone el 

rendimiento de los países participantes donde se destacan los mejores resultados entre los 

sistemas educativos occidentales. 

Figura 1 

Ranking mundial PISA 2018 

 

 

Nota. Facts Maps, PISA 2018 Worldwide Ranking – Average score 
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Desarrollo de las matemáticas a nivel latinoamericano  

Teniendo en cuenta las pruebas PISA 2018 de los últimos tres años y haciendo 

hincapié en el área de las matemáticas nos podemos dar cuenta que la situación de los 

países latinoamericanos y sobre todo la de Colombia es crítica con relación al promedio 

mundial y mucho más tomando como referencia aquellos países que se encuentran en la 

cima de la tabla. 

En el año 2012 Colombia se ubicaba 118 puntos por debajo del promedio de la 

OCDE y 237 puntos por debajo de la calificación más alta, y en Latinoamérica era superado 

por todos los países a excepción de Perú.  

En el año 2015 Colombia obtuvo 390 puntos, 100 Por debajo del promedio y 

únicamente superando a Brasil y Perú en el contexto latinoamericano. Para el año 2015 

Colombia tiene 391 puntos muy por debajo de 489 en el que se ubica el promedio. Dichos 

resultados se ven reflejados en la siguiente gráfica Donde no solamente se puede observar 

que Colombia se ha encontrado siempre por debajo del promedio entre los países de la obra 

de la OCDE, En la misma situación teniendo en cuenta los países que no pertenecen a esta 

asociación y muy levemente por encima del promedio de los países latinoamericanos en la 

última edición de 2018. La prueba internacional PISA discrimina por seis niveles el 

desempeño de los estudiantes, siendo 1 el más bajo y 6 el más alto en las materias de 

lectura, matemáticas y ciencias.  Colombia alcanzo un puntaje bajo en las pruebas 2018, 

promedio por debajo de la OCDE (media: 76%). 

Con respecto al área de matemáticas aproximadamente el 35% de los estudiantes 

alcanzaron el nivel 2, esto refleja que se encuentran en un mínimo nivel en interpretar y 
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reconocer, sin instrucciones directas, cómo representar matemáticamente una situación 

(simple).  

 

A continuación, se muestra la Figura 2 en la que se expone los resultados del 

puntaje PISA en el área de matemáticas.  

Figura 2 

Puntaje PISA Promedio En El Área De Matemáticas 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los hechos anteriores deben constituirse como materia de análisis y evidencia de una 

problemática tangible que ve afectados a todos nuestros estudiantes y que debe asumirse 

integralmente tanto como una  política educativa nacional así como también en el cambio 
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de una estructura pedagógica y una estrategia de enseñanza que se implemente desde los 

primeros años de academia en primaria hasta el bachillerato. 

 

Análisis del rendimiento en matemáticas en el contexto colombiano  

 

Realizando un análisis pormenorizado acerca de la evolución y los resultados en la 

enseñanza de las matemáticas teniendo en cuenta los estándares colombianos, tampoco 

podemos hablar de conclusiones alentadores. En este caso hay que hacer diferencia en que 

las pruebas trascendentes para nuestra investigación serían las denominadas Pruebas Saber 

para los grados tercero quinto y noveno. Aquí se debe tener en cuenta que existen cuatro 

criterios clasificatorios según el rendimiento que los estudiantes hayan presentado en estas 

pruebas: insuficiente, mínimo, satisfactorios y avanzado. El ministerio de educación 

clasifica como no deseables u objeto de superación a aquellos estudiantes que sumados se 

encuentran dentro de las clasificaciones insuficiente y mínimo. La siguiente tabla muestra 

una clasificación porcentual de los resultados obtenidos en estas pruebas para los últimos 

años. 

 

Porcentaje de los niveles de desempeño Insuficiente y Mínimo en las pruebas Saber 

3, 5 y 9. 

A continuación, se muestra la figura 3, la cual expone los niveles de desempeño en 

las Pruebas Saber 3°,5° y 9°. 
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Figura 3 

Porcentaje de los Niveles de Desempeño en las Pruebas Saber 3°,5° y 9° 

 

Nota. ICFES Resultados históricos Pruebas Saber  3°,5° y 9° 

 

Cabe destacar como un hecho altamente grave qué más de la mitad de los estudiantes 

evaluados en el año 2016 y 2017, fecha en el que se llevó a cabo la última prueba de esta 

categoría, presentan una clasificación insuficiente o mínima en el área de las matemáticas 

tanto en los grados 5 y 9, de lo cual se puede inferir que la situación parte de un estado no 

deseable pacientes mejoramiento de la calidad en la enseñanza de las matemáticas a medida 

que avanzaba el grado de escolaridad. Esta situación debe ser analizada y explicada desde 

múltiples ámbitos entre los cuales no pueden olvidarse los políticos y administrativos pero 

también teniendo en cuenta aquellos que están más cerca del estudiante como son los 

pedagógicos y didácticos, ya que la evidente problemática que se hace general en nuestro 

país en torno a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se convierte en un causal 

negativo que afecta a la población no sólo en el momento de desarrollar un pensum  

académico sino a futuro en su proyección como individuos pensantes y con perspectivas 

laborales amplias. 
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Análisis de la problemática de la enseñanza de las matemáticas a nivel 

institucional. 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), hace seguimiento de la 

calidad del sistema educativo a través de Prueba Saber; basándose en la fundamentación  

legal para el desarrollo educativo del país para dar las orientaciones y directrices 

pertinentes, desde los lineamientos y estándares básicos de competencias.  Dichas pruebas 

son aplicadas periódicamente a los estudiantes de grados 3°, 5° y 9° para monitorear el 

desarrollo de las competencias básicas en áreas fundamentales, en las cuales se encuentra 

las matemáticas, área materia de estudio de este trabajo de investigación. 

 

La prueba de matemáticas tiene en cuenta los componentes (conocimientos básicos 

o denominados pensamientos): numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional, en los 

cuales se evalúa las competencias (habilidades de aprendizaje): comunicación y 

representación, modelación, planteamiento y resolución de problemas, razonamiento y 

argumentación. Los desempeños de las pruebas son insumos valiosos para establecer 

nuevas políticas de calidad tanto a nivel nacional como institucional, donde se convierten 

en insumos para la institución para proponer estrategias de mejoramiento académico.  

 

A continuación,  se muestra la figura 4 la cual presenta los resultados de las pruebas 

SABER de los grados 3° y 5° de los años 2015, 2016 y 2017 de la Institución Educativa 

San Lorenzo de Yaramal. 
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Figura 4 

Comparativo histórico de Resultados de las Pruebas SABER de la I.E. San Lorenzo 

de Yaramal de los grados 3° y 5° , años 2015, 2016 y 2017. 

 

 

Nota. ICFES Resultados históricos Pruebas Saber  3° y 5° 
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Teniendo en cuenta que los últimos años en los que se realizó esta prueba fueron el 

2015, 2016 y 2017, es posible estimar que los estudiantes tienen un rendimiento que se 

encuentra  dentro o por debajo del promedio nacional sobre todo en las competencias de 

resolución y razonamiento. También es posible notar que el rendimiento baja al comparar el 

grado tercero con el quinto, lo cual permite inferir que hay un error en la metodología de 

enseñanza que se va acentuando a medida que transcurre el tiempo y los cursos 

académicos. 

Esto conlleva a aceptar que se deben adoptar medidas que involucren el cambio en 

la metodología de enseñanza adoptando nuevas estrategias pedagógicas y didácticas que 

permitan la apropiación de los conocimientos matemáticos desde los primeros años de la 

primaria para que se vean reflejados no solamente en esta etapa sino posteriormente en los 

años de bachillerato. 
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Entrejido Problemico 

A continuación, se presenta la Figura 5, la cual representa el entrejido problemico del 

presente trabajo de investigación. 

Figura 5  

Entretejido problemico 

  

Nota. Elaboración Propia 
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Pregunta De Investigación 

 

¿De qué manera una estrategia pedagógica mediada por un Recurso Digital Tecno 

Pedagógico, puede  fortalecer la competencia de resolución de problemas del pensamiento 

Numérico-Variacional en los estudiantes del grado cuarto de la institución Educativa San 

Lorenzo de Yaramal, Municipio de Ipiales-Nariño?   

Antecedentes  

Para el presente trabajo investigativo se realiza una revisión bibliográfica de 

investigaciones que tienen similitud a la temática abordada y que se han desarrollado en un 

periodo no mayor a los últimos cinco años en el contexto internacional, nacional y local.  

Se refiere a estudios de investigación que, por una parte, muestran la incidencia de 

estrategias pedagógicas en los procesos de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, como 

también la incidencia alcanzada al ser mediados por las TIC. 

En el orden internacional se mencionan dos investigaciones que hacen referencia al 

objeto de estudio de esta investigación de esta manera se tiene que: 

Los autores Zuluaga, Pérez y Gómez en el año (2015) en su artículo científico 

Matemáticas y TIC. Ambientes virtuales de aprendizaje en clase de Matemáticas, publicado 

por la Universidad Nacional Autónoma de México, presenta una investigación en curso 

durante los años 2010, 2011 y 2012 que proponen a los estudiantes del grado décimo del 

Instituto San Carlos (ISC), la apertura de un blog, en el que publicaron productos 

desarrollados en cuatro fases por lo cual no plantea la metodología, tras la experiencia del 

diseño,  desarrollo e implementación concluyen que los proyectos que incorporan las 
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nuevas tecnologías son procesos complejos y lentos que exigen dinámicas graduales, 

debido a factores actitudinales, sociales, económicos y de acceso y capacitación a medios 

tales como tabletas, computadores, redes y software.    

Por otra parte aclaran que para obtener un verdadero impacto de las TIC en el 

currículo es necesarios que estén acompañados de planes, estrategias y actividades muy 

bien estructuradas, para que los procesos tengan continuidad al tiempo que los objetivos 

sean claros y permitan identificar indicadores para qué se pueda determinar si fueron 

logrados, lo anterior teniendo en cuenta el alto grado de motivación por parte del docente 

en adelantar propuestas que incluyan las TIC dentro de los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

Se destaca una experiencia investigativa llamada “Aprendizaje de las operaciones 

básicas en aritmética a través de la resolución de problemas “, desarrollada por el   autor 

Mastachi en el año 2015, Universidad Veracruzana – Facultad de Pedagogía Campus Poza 

Rica (México), fundamentada en implementar una estrategia de resolución de problemas de 

la vida cotidiana, llevando a los estudiantes a motivarse en el aprendizaje de las 

matemáticas.  

Este trabajo tiene estrecha relación con el presente estudio de investigación, ya que 

el autor concluye que los resultados obtenidos fueron satisfactorios al encontrar que los 

estudiantes mejoraron su rendimiento al vincular la cotidianidad con las matemáticas y su 

importancia en la resolución de situaciones problemas no solo en ámbito escolar sino en la 

cotidianidad, dando mayor valor a las operaciones básicas y de esta manera fortalecer la 

competencia de estudio.  
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En el orden nacional se mencionan cinco investigaciones que hacen referencia al 

presente trabajo de investigación de esta manera se tiene que: 

En el año 2016 en la universidad Nacional de Colombia, el autor Jiménez presentó 

el trabajo de grado denominado “Aprendizaje de las fracciones matemáticas a través de la 

utilización de herramientas multimedia”;  esta investigación abordo el diseño de una 

propuesta metodológica orientada a mejorar el proceso de enseñanza en una temática 

relevante en área de matemáticas, mediante la aplicación y evaluación de algunas guías con 

base en la metodología de Escuela Nueva enfatizando con situaciones problemáticas de la 

vida cotidiana. Jiménez (2016) 

Después de implementar dicho estudio mediante la metodología de enfoque 

cuantitativo para medir el rendimiento de los estudiantes a través de cuestionarios como 

diagnóstico inicial y final; que se analizaron mediante escala Likert, fue posible determinar 

actividades elaboradas en función de los componentes y las competencias para el área de 

matemáticas como fueron el uso de herramientas multimedia como: software, páginas web, 

recursos flash ente otras. El autor pudo concluir que se logró una mejoría del rendimiento 

académico de 10 al 20%  en los estudiantes.  

El artículo en la revista de investigación, desarrollo e innovación  de la universidad 

pedagógica y tecnológica de Colombia presenta el trabajo de los autores Martínez y 

Gualdrón (2018),   titulado “Fortalecimiento del pensamiento variacional a través de una 

intervención mediada con TIC  en los estudiantes de grado noveno”;  con este estudio se 

diseñaron secuencias didácticas mediadas con TIC específicamente en el aula TIC  de 

matemáticas, la cual cuenta con: video beam, tablero digital, computador portátil, tablero 

acrílico, tabletas, audio, conectividad a internet y software.  La propuesta tuvo como 
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propósito desarrollar situaciones de aprendizaje en el aula donde se favoreciera el 

aprendizaje de las matemáticas en el pensamiento variacional con las estrategias TIC.  

Como resultado de la investigación los autores pudieron concluir que la mediación 

con TIC  favorecen considerablemente el proceso de aprendizaje en este caso el 

pensamiento variacional donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de analizar, evaluar 

y retroalimentar los procesos en el aula TIC, que al final llegaron a obtener resultados 

idóneos para su nivel.  

Otro estudio relacionado, fue el desarrollado por el autor Mauricio Zamora (2018), 

llamado “Implementación de herramientas para la apropiación  de conceptos clave de 

matemáticas y lenguaje para estudiantes de grado tercero de básica primaria”; el cual se 

fundamentó  en la implementación de diferentes herramientas didácticas para fortalecer la 

apropiación de conceptos fundamentales  de las áreas de matemáticas y lenguaje evaluados 

en las pruebas SABER.  

El autor infiere que esta investigación resulto innovadora y motivante para los 

estudiantes, debido a que participaron en una experiencia totalmente diferente a la 

educación tradicional, donde por primera vez tuvieron la oportunidad de interactuar en un 

ambiente tecnológico con el uso de plataformas que los involucro en procesos de 

experimentación que lograron la visualización, análisis y resolución de situaciones 

problemas tanto el área de matemáticas como de lenguaje adquiriendo mejores 

competencias y buenos resultados en las pruebas. 

A nivel local encontramos los siguientes Por otra parte, se tiene en cuenta el estudio 

adelanto por Rincón (2018), titulado “Fortalecimiento de la competencia de resolución de 
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problemas matemáticos en los estudiantes de grado quinto del Instituto Técnico La Cumbre 

del municipio de Floridablanca a través de una estrategia didáctica mediada por TIC”; este 

estudio aborda una estrategia didáctica basada en el método de resolución de problemas 

Polya, apoyada en el uso de recursos tecnológicos tales como: portátiles, plataforma 

evaluativa pleno, Word, Excel, power point, Issuu, draw your game, video juegos diseñados 

por el MEN y la prueba final Supérate 2017.  

Para este estudio en particular, se tuvo en cuenta el presente trabajo por la 

innovación en la pedagogía, ya que mejora los resultados académicos de los estudiantes. 

Con este estudio, la autora logro evidenciar que los estudiantes se ven motivados ante 

prácticas pedagógicas mediadas por TIC, logrando resultados satisfactorios en las pruebas y 

una buena aceptación de la temática.  

A continuación se presenta los trabajos de maestría que tiene estrecha relación con 

el presente estudio de investigación:  

Córdoba y Insuaty (2017) en su tesis de maestría de la Universidad de Santander 

UDES – Facultad de Educación, titulada “Estrategia pedagógica para promover el 

componente numérico variacional en la competencia planteamiento y resolución de 

problemas en el área de matemáticas a través de un objeto virtual de aprendizaje (OVA), 

con los estudiantes de grado tercero de la I. E. M. La Rosa del municipio de Pasto _ 

Nariño”  plantearon una unidad de trabajo con el propósito de implementar una estrategia 

pedagógica con contenidos, actividades y el desglose del OVA en la dinámica de trabajo. 

Las autoras evidenciaron que los estudiantes lograron  buenos resultados con la 

visualización de los recursos multimediales de lectura y análisis de documentos  que 
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componen los contenidos de las unidades abordadas en la estrategia pedagógica con las 

actividades correspondientes, de esta manera los estudiantes se motivaron para el 

aprendizaje de las temáticas obteniendo mejor rendimiento a través de la evaluación del 

componente numérico variacional en la competencia planteamiento y resolución de 

problemas en el área de matemáticas mediada por el Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

Aventuras Matemáticas  

Parrado (2015) en su tesis de maestría de la Universidad  de la Sabana, titulada 

“Análisis del efecto de una estrategia didáctica multimedial para la comprensión de número 

fraccionario en estudiantes de grado cuarto del Colegio Técnico Tomas”  en este trabajo, se 

presenta la descripción de una propuesta didáctica apoyada en el uso de un MED (Material 

Educativo Digital) cuyo propósito es la apropiación del concepto de número fraccionario en 

estudiantes del grado cuarto del Colegio Técnico Tomas Rueda Vargas, debido a que en 

años anteriores se ha evidenciado un bajo rendimiento académico en el área de 

matemáticas, especialmente deficiencia en la comprensión y aplicación del concepto de 

fracciones. 

        El trabajo de investigación se fundamenta en el enfoque cualitativo, de carácter 

descriptivo, con el objeto de establecer los cambios generados después de la 

implementación del Material Educativo Digital, denominado “El mundo fantástico de los 

fraccionarios”, de esta manera analizar y evaluar los resultados obtenidos .  

        Para la fundamentación del trabajo el autor se apoyó en investigaciones como: 

Enseñanza eficaz de la resolución de problemas en matemáticas, Ballestero (2008); Acerca 

de dificultades para la enseñanza y el aprendizaje de las fracciones, Carmen y Lascano 
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(2001); los significados de las fracciones: una perspectiva fenomenológica, Malet (2010), 

entre otros que aportan bases teóricas al trabajo investigativo.  

        El desarrollo del trabajo de investigación se llevó a cabo en el siguiente orden 

de ideas, se recolecto los datos a través de un diagnóstico, diario de campo, implementación 

de una entrevista semiestructurada y una prueba final; para la sistematización de la 

información utilizo como herramienta el programa QDA Miner.  

        Como resultado de la implementación de la propuesta didáctica del Material 

Educativo Digital, denominado “El mundo fantástico de los fraccionarios”, se pudo 

evidenciar que la mayoría de los estudiantes lograron progresos significativos en el 

conocimiento del concepto de los números fraccionarios, de igual manera estuvieron 

preparados para aplicar los conceptos en la solución de problemas prácticos.  Podemos 

decir que se logró el propósito de este trabajo en los mejorar las capacidades de los 

estudiantes.  

     Es de destacar que aunque el trabajo se centra en la aplicación de un recurso 

tecnológico para el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje, también menciona  

que es necesario incluir recursos complementarios de manipulación directa. Esto puede 

tener relación con la el proceso de relación que establece el cerebro entre conceptos y 

realidades así que si bien es cierto que la implementación de un programa pueda potenciar 

el aprendizaje del estudiante, es necesario también que esos conceptos sean relacionados 

con medios tangibles y aplicables los cuales pueden hacer parte de la problemática 

cotidiana o  concretados en un material didáctico manipulable que  represente en un mundo 

tridimensional lo aprendido en pantalla.  
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Justificación 

La Institución Educativa San Lorenzo De Yaramal, igual que todos los centros 

educativos de su clase tiene varias funciones que se pueden catalogar en multitud de 

ámbitos:   el social mediante el compromiso en la formación de individuos pensantes y 

críticos, el académico mediante el cumplimiento de un currículo básico determinado bajo 

los estándares y la normatividad del Ministerio De Educación Nacional, el científico y 

cultural mediante la trasmisión de los conocimientos generados y acuñados por la 

humanidad además de  la generación de otros nuevos. 

Todos estos objetivos que pueden catalogarse como misiones, están estrechamente 

relacionados y deben ser cumplidos de tal manera que los estudiantes atendidos exhiban los 

estándares satisfactorios para poder asumir a la escuela como un ambiente de éxito tanto 

teórico como práctico. Teniendo en cuenta lo mencionado y haciendo énfasis en el ámbito 

académico, se pudo constatar la existencia de falencias que impedían el cumplimiento de 

los estándares propuestos y que por lo tanto debían ser claramente medidas, diagnosticadas 

y solucionadas. 

En el quehacer docente se puede identificar directamente las falencias de cada grupo 

y asimismo realizar una generalización de aquellas que son comunes a varios grupos y que 

por lo tanto pueden ser indicios de un problema metodológico en la enseñanza. Para 

realizar una cuantificación y una delimitación específica del problema se tomó como base 

la competencia formulación y resolución de problemas del pensamiento numérico 

variaciónal en el área de matemáticas para grado cuarto teniendo en cuenta que tanto las 

pruebas  internas como externas denotaba problemas en este aspecto. 
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Haciendo referencia a la guía de niveles de desempeño 2018, como documento 

importante para el diagnóstico de rendimiento en los estudiantes y teniendo en cuenta los 

cuatro niveles que se describen en el mismo  ( inferior, mínimo, satisfactorio y avanzado), 

se pudo establecer que más del 90%  de los estudiantes conformaantes del grupo de estudio 

se ubicaba entre los criterios inferior y mínimo lo cual da pie a pensar en una situación 

adversa de atención inmediata que presumiblemente deba será abordada mediante un 

cambio en la metodología de enseñanza. A esto se añade la definición de competencias 

matemáticas desde el ministerio de educación nacional (1998) donde se expresa claramente 

que para alcanzar altos niveles de competencias se requiere que las situaciones problemicas 

estén mediadas por ambientes de aprendizaje significativos para los estudiantes, escenario 

que no era satisfactorio según las observaciones y las mediciones. 

Es por esta razón que se resalta la importancia de diseñar estrategias con actividades 

y recursos que brinden la oportunidad a los estudiantes de fortalecer las competencias con 

deficiencias, en especial la resolución de problemas asociadas a situaciones de la 

cotidianidad. Dichas actividades deben plantearse de forma sencilla y puntual de tal manera 

que permita la construcción conceptual y el mejoramiento en el desempeño del componente 

numérico variacional y de este modo brindar una intervención oportuna para potenciar estas 

habilidades, motivando a los niños al aprendizaje. 

Dentro de este marco, el ministerio de educación nacional (1998) indica que para 

que el estudiante sea matemáticamente competente se considera la estrecha relación entre el 

saber que, el saber qué hacer y el saber cómo y porque hacerlo desde las facetas de práctica 

y forma, de igual manera los tipos de conocimientos conceptual y procedimental 

desarrollados en un ambiente de aprendizaje significativo. 
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Por lo anteriormente descrito se estima muy justificada la necesidad de desarrollar 

una estrategia pedagógica que permita solventar las necesidades identificadas en el grupo 

de estudio y con referencia a la competencia formulación y resolución de problemas del 

pensamiento numérico variaciónal, ya que la obligación de la institución y de los docentes 

es llevar el aprendizaje hacia niveles óptimos, realizando diagnósticos continuos, 

contextualizando los problemas y planteando soluciones, que es justamente lo que este 

trabajo pretende. 

La estrategia pedagógica tendrá que asumir todas las etapas del aprendizaje 

iniciando por un sistema de exploración inicial para diagnosticar el estado cero de un 

determinado grupo  y posteriormente cuantificar sus avances o dificultades, un desarrollo 

de los contenidos que tenga un aspecto llamativo para los estudiantes lo cual puede 

relacionarse directamente con un componente tecnológico para maximizar resultados tal 

como lo evidencia el trabajo de cordoba, y. & insuasty, s. (2017), y que en este caso será 

asumido por un recurso multimedia inédito en el que se ejemplifiquen situaciones 

problemicas con material audiovisual especialmente diseñado para el grupo y que lejos de 

ser el remplazo del docente será un auxiliar del mismo para facilitar la captación inicial de 

la atención, la organización de contenidos y la visualización de los mismos en una 

secuencia establecida. De igual manera debe existir también un mecanismo que permita 

llevar al sentido concreto aquellos conocimientos presentados desde el campo virtual para 

lograr un aprendizaje contextualizado y significativo, por lo tanto es totalmente justificable 

la incorporación de herramientas didácticas manipulables que se concatenen con los 

componentes tecnológicos y que permitan asimismo la interacción y el diálogo entre 

docentes y estudiantes. Finalmente es necesaria la incorporación de herramientas que 
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permitan minimizar el tiempo de evaluación para la obtención rápida de un diagnóstico en 

el grupo de estudio por lo tanto también es meritorio el diseño de herramientas que 

permitan realizar el proceso evaluativo de manera ágil y concreta. Teniendo en cuenta que 

en el contexto rural  la baja calidad de los recursos técnicos tanto en equipos y  en 

conectividad son una realidad, es necesario también que la estrategia tenga en cuenta una 

manera de otorgar versatilidad al proceso evaluativo para que pueda ser utilizado tanto en 

línea como sin conectividad lo cual valida la utilización de un software especialmente 

diseñado para esta investigación y programado en lenguaje VBA cuyo funcionamiento 

requeriría solamente el paquete office ya disponible en los equipos institucionales y con 

baja necesidades tanto en software como en hardware, asi como también la disponibilidad 

de un sistema de formularios en línea para que el recurso sea actualizable en un futuro en 

donde las deficiencias técnicas se  pretenden superadas. La posibilidad de que el recurso 

tecnológico sea versátil y fácilmente modificable es una pieza clave dentro de este 

entramado que busca mejorar las condiciones aprendizaje en un principio del grupo de 

estudiantes objeto de estudio. 

Se asume como un hecho que la educación es el mecanismo propició para disminuir 

la brecha de desigualdad y lograr propiciar la prosperidad de la población  (men, 2006), lo 

cual hace plenamente justificable que haciendo uso de la tecnología se pretenda agilizar 

este proceso procurando el bienestar no solamente de los educandos participantes en el 

estudio, sino también como cimiento y base de un accionar general sobre toda la 

comunidad estudiantil de la institución que en última redundara en el bienestar social de la 

comunidad.  
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Este estudio se puede considerar innovador dentro de la institución ya que por 

primera vez se vincula directamente el mejoramiento de una competencia matemática con 

la implementación de un recurso tecnológico que además tiene en cuenta el contexto y sus 

limitaciones. Igualmente, la investigación previa establece que el diseño basado en 

programas y recursos cuyo funcionamiento no depende directamente de la conectividad es 

nuevo y específicamente creado para instituciones con características como la que es objeto 

de estudio, por lo general en entorno rural y con una mayor necesidad de acortar distancias 

educativas sociales y tecnológicas.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la competencia de resolución de problemas del pensamiento numérico -  

variacional a través de una estrategia pedagógica mediada por un Recurso Digital Tecno 

Pedagógico, en estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa San Lorenzo de 

Yaramal, Municipio de Ipiales-Nariño. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el desempeño de los estudiantes de grado cuarto en la competencia de 

resolución de problemas del pensamiento Numérico - Variacional, de  la Institución 

Educativa San Lorenzo de Yaramal, Municipio de Ipiales-Nariño. 

 Diseñar una estrategia pedagógica mediada por un Recurso Digital Tecno 

Pedagógico, para el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas  

del pensamiento Numérico – Variacional. 
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 Aplicar la estrategia pedagógica en estudiantes del grado cuarto para para el 

fortalecimiento de la competencia de la resolución de problemas del pensamiento 

Numérico – Variacional. 

 Evaluar la incidencia de la propuesta pedagógica mediada por un Recurso Digital 

Tecno Pedagógico en el mejoramiento de la competencia de resolución de 

problemas del pensamiento Numérico – Variacional en la población objeto de 

estudio.  

Alcances y limitaciones 

Alcances 

El trabajo de investigación se llevará a cabo con los estudiantes del grado cuarto de 

la institución educativa San Lorenzo de Yaramal del municipio de Ipiales – Nariño, se 

espera que con la implementación de una estrategia pedagógica mediada por un Recurso 

Digital Tecno Pedagógico, satisfacer las falencias que tienen los estudiantes en la 

competencia de resolución de problemas del pensamiento numérico variacional en el área 

de matemáticas.  Recurso Digital Tecno Pedagógico 

El desarrollo de la investigación, se inicia con el diagnostico de los resultados de 

desempeño académico en la competencia de resolución de problemas de los estudiantes de 

grado cuarto, en segundo lugar, se diseñará la estrategia pedagógica teniendo en cuenta el 

análisis del diagnóstico y posteriormente se implementará la estrategia pedagógica mediada 

con un Recurso Digital Tecno Pedagógico. 

Tras la implementación de la estrategia, se realizará un análisis de los resultados y 

en segundo momento permitirá corroborar la incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la competencia objeto de estudio.  



43 
 

La estrategia pedagógica basada en un Recurso Digital Tecno Pedagógico de diseño 

propio tiene como propósito central de mejorar el desempeño de dichos estudiantes en la 

competencia de resolución de problemas del pensamiento Numérico - Variacional, sin 

embargo el alcance no se limita ni a esta población de estudios ni a esta única competencia, 

ya que de tener resultados positivos el recurso puede ser utilizado para desarrollar un 

sistema de aprendizaje b-learning que pueda ser extrapolado a otros grados, a otros temas 

de matemáticas e incluso a otras áreas de aprendizaje. Todo esto debido a que el sistema se 

basa en la alimentación programada tanto de recursos de enseñanza como son tutoriales o 

vídeos expositivos, así como de test que se almacenan en una base de datos y que pueden 

ser aplicados de manera automática en la medida que se ha alimentado por un personal 

capacitado como en este caso lo sería el docente. Cabe aclarar que después de programada 

el recurso no necesita ser modificado en su código, solo alimentado mediante una interfaz 

que se ha diseñado para ser de fácil entendimiento del usuario, en este caso el docente y los 

estudiantes y puede seguirse utilizando y reutilizando. 

Limitaciones  

La principal limitante relativa al contexto de la institución educativa se basa en tres 

problemáticas específicas: la primera tiene que ver con los recursos técnicos que se pueden 

describir como baja conectividad y poca disponibilidad de equipos. La segunda tiene que 

ver con la falta de capacitación y reticencia en los docentes en lo referente al uso de 

tecnologías informáticas para ser aplicadas en procesos educativos y finalmente la tercera 

limitante se produce a raíz de las dos anteriores y se especifica en la baja familiaridad que 

tienen los estudiantes en lo referente al uso de tecnologías informáticas aplicadas a su 

proceso educativo. 
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Dichas limitantes son también los factores motivantes para el desarrollo de un 

Recurso Digital Tecno Pedagógico que pueda ser utilizada fuera de línea para solventar el 

problema de conectividad, que pueda ser de fácil uso y alimentación para solventar el 

problema de la implementación por parte del docente, y que sean ameno llamativo e 

interesante para que sea aceptado por los estudiantes. 

Formulación de la hipótesis 

           La competencia de resolución de problemas del pensamiento Numérico - 

Variacional se fortalece mediante la implementación pedagógica de un Recurso Digital 

Tecno Pedagógico y de autodiagnóstico aplicado a los estudiantes de grado cuarto e la I.E. 

San Lorenzo de Yaramal. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

En este capítulo en primer lugar da a conocer el contexto donde el trabajo de 

investigación se desarrolla, seguidamente se presenta el marco normativo con leyes y 

lineamientos que soportan este tipo de investigación, luego el marco teórico donde se 

expone las teorías que sustentan la argumentación de la hipótesis y por último el marco 

conceptual que trata temas y subtemas de importancia que den orientaciones para 

implementar estrategias mediadas por las Tics de forma adecuada a las necesidades de los 

estudiantes para potenciar su desempeño. 

Marco Contextual 

Desde una mirada interaccional el contexto es el conocimiento del mundo necesario 

para comprender los mensajes de nuestros interlocutores. Todo enunciado se sitúa siempre 

en un contexto determinado; no es posible decir algo fuera del él. Morales (2014).  

De modo más específico, la contextualización dentro de un proyecto de 

investigación,  Martínez (2006) la define como una referencia a la realidad geográfica y 

sociocultural en la cual se proyecta desarrollar algún tipo de investigación, de igual manera 

el diagnóstico de la población específica y el contexto legal y sociocultural de la población 

de estudio.  

Esto hace referencia en cuanto a la educación actual a lograr implementar 

propuestas para solucionar algunos problemas del contexto como un eje fundamental al 

momento de planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje como 

una oportunidad de mejorar y trasformar de las prácticas educativas . Gutiérrez, et. al 

(2016). 
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El presente trabajo de investigación se localiza en el municipio de Ipiales, 

departamento de Nariño Colombia, específicamente en el resguardo indígena de Yaramal. 

A continuación se muestra la Figura 6 en la que se presenta el mapa de Ipiales en el 

departamento de Nariño. 

Figura 6 

Departamento de Nariño, municipio de Ipiales  

 

 Nota.  Archivo: Colombia - Nariño - Ipiales.svg 

El municipio de Ipiales se encuentra localizado en el departamento de Nariño, al sur 

occidente del país, franja fronteriza con la República del Ecuador, puerto terrestre obligado 

para el tráfico de personas y carga en el contexto de Suramérica y de localización 

privilegiada de nivel de los Países del Pacto Andino. Ipialeñisima (2020). 

La ciudad de Ipiales, se encuentra a una altura de 2.897 metros sobre el nivel del 

mar, su temperatura promedio es de 12 grados centígrados y la topografía es 
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predominantemente ondulada. La ciudad desempeña un papel de apoyo para los municipios 

aledaños que conforman la Exprovincia de Obando, hacia ella concurren habitantes y 

productos correspondientes de la actividad económica regional, predominantemente 

agropecuaria.  Además debido a su posición fronteriza se presenta una actividad comercial 

informal de intercambio de productos entre los dos países, la cual está en manos de las   

fluctuaciones monetarias 

Organización  político  administrativa del  municipio  de  Ipiales,  está  constituido 

por los siguientes corregimientos de: La Victoria, Las Lajas, San Juan, Yaramal, Cofanía 

Jardines de Sucumbíos, Las cruces, existen aproximadamente 120 barrios en el área urbana 

de la ciudad. Ipialeñisima (2020). 

A este municipio existen grupos étnicos pertenecientes a la etnia de los Pastos, los 

cuales son: San Juan, Ipiales y Yaramal. Cabe destacar que las comunidades indígenas 

conservan gran acervo cultural, heredado de generación en generación, sin embargo en la 

actualidad las nuevas generaciones han ido perdiendo esta gran riqueza de manera 

paulatina. 

El estudio del presente proyecto de investigación se realizará exactamente en el 

resguardo indígena de Yaramal. A continuación, se muestra la Figura 7 del resguardo, el 

cual se encuentra localizado al nororiente del municipio, está integrado por 11 veredas 

donde el centro poblacional se encuentra en la vereda Yaramal. 
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Figura 7 

Reguardo Indígena de Yaramal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Registro UMATA Ipiales 

El trabajo de investigación se desarrollará en la institución Educativa San Lorenzo 

de Yaramal, la cual se encuentra ubicada en la vereda Yaramal, se encuentra a diez 

kilómetros del centro urbano del municipio de Ipiales en el corregimiento que lleva su 

mismo nombre y que al mismo tiempo corresponde al resguardo indígena de la etnia de los 

pastos. Tiene una planta de personal compuesta por 18 docentes y 4 personas en la sección 

administrativa. Atiende a 369 estudiantes que en 95 porciento pertenecen a la etnia 

anteriormente mencionada. Comprende los grados desde preescolar, básica primaria básica 

secundaria y media vocacional. 
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A continuación, se muestra la Figuras 8 en la que se muestra las instalaciones de la 

Institución Educativa San Lorenzo de Yaramal. 

Figura 8 

Institución Educativa San Lorenzo de Yaramal 

 

Nota. Instalaciones I.E. San Lorenzo [Fotografía], elaboración propia 

A continuación, se muestra la Figuras 9 en la que se muestra la población estudiantil 

de la Institución Educativa San Lorenzo de Yaramal. 

Figura 9 

Estudiantes de la I.E. San Lorenzo de Yaramal  
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Nota. Estudiantes I.E. San Lorenzo [Fotografía], elaboración propia 

 

La población atendida en su gran mayoría se dedica a labores agrícolas y pecuarias 

y aunque es una comunidad apacible y colaboradora, tiene poca vinculación de su proyecto 

de vida y el de sus hijos con el ámbito educativo. La infraestructura de la institución tiene 

todas las limitaciones que lamentablemente caracteriza a las categorías rurales, sin 

embargo, con esfuerzos propios y de la comunidad se cuenta con una finca de prácticas ya 

que la categoría de la institución es técnico agropecuario, un invernadero demostrativo, un 

laboratorio de física y química, una sala de audiovisuales y una sala de informática todas 

ellas con una dotación muy básica, pero por lo menos disponible. 

      La institución educativa San Lorenzo de Yaramal se encuentra a diez kilómetros 

del centro urbano del municipio de Ipiales perteneciente al resguardo indígena que lleva su 

mismo nombre de la etnia de los pastos. Cuenta con una planta de personal compuesta por 

18 docentes y 4 personas en la sección administrativa. Atiende a 369 estudiantes que en 98 

porciento pertenecen a la etnia anteriormente mencionada. Comprende los grados desde 

preescolar, básica primaria básica secundaria y media vocacional. La población de la zona 

se caracteriza por sus labores agrícolas y pecuarias.  

Marco Normativo  

Para el presente estudio de investigación dentro del marco normativo se acoge en 

primera instancia a nivel internacional al reconocimiento que la UNESCO le da a la 

educación en Matemáticas fundamentando en el valor que esta ciencia tiene en su 
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contribución decisiva para ampliar las oportunidades de los niños, niñas y adolescentes, 

como un aporte a la edificación de un mundo mejor. Es por esta razón que en 2019, en la 

40ª conferencia General de esta organización se declaró como día internacional de las 

matemáticas el 14 de marzo, con el fin de generar consciencia del papel fundamental que 

esta ciencia desempeña en el logro de los objetivos del Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas. 

La UNESCO demuestra su compromiso en la enseñanza de las matemáticas y su 

investigación  mediante diferentes programas educativos y centros regionales ubicados en 

varios países como Hanoi, Vietnam y otros, ya que es primordial el fortalecimiento de la 

enseñanza de las ciencias matemáticas para enfrentar los desafíos hacia un desarrollo 

sostenible, además sustenta que se requieren de sistemas educativos con procesos sólidos 

en enseñanza y aprendizaje donde el docente logre que sus estudiantes se interesen por esta 

área del conocimiento, además es fundamental que les enseñen a resolver problemas de 

manera paulatina y contextualizada.  

  

Además, se tiene en cuenta la definición de la competencia matemática según el 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), 2015 que se fundamenta en 

las habilidades básicas que tiene el estudiante debe conocer para elegir un modelo, 

estrategia o explicación para resolver problemas de la vida cotidiana. Es decir, que es la 

capacidad que tiene el estudiante para formular, emplear e interpretar las matemáticas en 

diferentes contextos, que incluye utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para 

resolver problemas de forma activa y acertada.  
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                Para mayor claridad, las pruebas PISA organizo el proceso matemático para 

evaluación teniendo en cuenta las habilidades concretas en los procesos como formulación 

matemática de las situaciones, empleo de conceptos, datos, procedimientos y 

razonamientos matemáticos e interpretación aplicación y evaluación de resultados, de igual 

manera las capacidades fundamentales de comunicación, matematización, representación, 

razonamiento y argumentación, diseño de estrategias de resolución de problemas, 

utilización de operaciones y de lenguaje de carácter simbólico, formal y técnico y por 

ultimo utilización de herramientas matemáticas. Todo esto para evaluar si los estudiantes 

tienen la capacidad de solucionar problemas contextualizados significativos, ya que es 

importante recurrir a los conocimientos y conceptos matemáticos como ciudadanos del 

mundo moderno.  

Por otra parte, se tuvo en cuenta el marco constitucional nacional promulgados en la 

Constitución Política de Colombia (1991) en sus artículos 27, 67 y 70,  donde todos los 

colombianos debe tener tiene las garantías para acceder a la educación y por ende a la 

libertad de enseñanza, la profesionalización en todos los campos del conocimiento 

posibilitando mejores condiciones de vida para crecer a nivel cultural, científico, y 

tecnológico.  

Entre los artículos de la Constitución Política de Colombia (1991) relacionados se 

encuentran el artículo 27, el cual establece que el estado debe garantizar la libertad de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, de igual manera el artículo 67 estipula 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; así mismo el artículo 70 promulga que el estado tiene el deber de 
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promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 

artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad Nacional. 

(p.18) 

En el contexto educativo igualmente se tiene en cuenta, la Ley 115 de 1994 o Ley 

General de la Educación, la cual legisla a través de sus títulos y artículos que la educación 

es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes (Congreso de la Republica, 1994). 

Inicialmente cabe destacar que las matemáticas se estipula como área fundamental 

del plan de estudios, de esta manera, en el Artículo 23 de las áreas obligatorias y 

fundamentales, coloca en su literal 8 el área de matemáticas como obligatoria y 

fundamental del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer 

de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional (Congreso de la 

Republica, 1994). 

Como resultado es trascendental tanto para la institución como para el Ministerio de 

Educación nacional ahondar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana (Ley General 

de Educación, 1994), de ahí Artículo 22 en el literal c considera pertinente el papel 

fundamental que tiene el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, 

lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones en el desarrollo de las 

capacidades para el razonamiento lógico, de igual manera la utilización de estos en la 

interpretación y solución de problemas de ciencias, tecnología y de la vida cotidiana en sí.  
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Estándares Básicos por Competencias EBC y Lineamientos Curriculares  

Los Estándares Básicos por Competencias de Matemáticas expuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2018), presentan los procesos generales, 

conocimientos básicos y los pensamientos matemáticos, de igual manera se enmarcan las 

competencias sobre las cuales se evalúa a través de las pruebas SABER la educación del 

país. El MEN los define como un criterio claro y público  que consiste en calificar si se 

cumplen con las expectativas comunes de calidad entre el estudiante y el sistema educativo 

en conjunto, además formula los lineamientos deseados  que se espera que todo estudiante 

logre aprender en las diferentes áreas del conocimiento en su paso por la formación escolar 

desde la educación básica hasta la media.  

Priorizando sobre los estándares básicos de competencias del área de matemáticas, 

se hace referencia a cinco pensamientos matemáticos los cuales son:  

 Pensamiento numérico  

 Pensamiento espacial 

 Pensamiento métrico 

 Pensamiento aleatorio 

 Pensamiento variacional  

 

De igual manera, el MEN plantea la oportunidad para que los estudiantes 

desarrollen capacidades en las competencias para fortalecer dichos pensamientos, por esta 

razón se establecen como base para la preparación del proceso de aprendizaje  los 

lineamientos curriculares para el área de matemáticas.   
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Lo anterior se refiere a los lineamientos curriculares para toda actividad matemática, 

los cuales son:  

La resolución y el planteamiento de problemas  

El razonamiento 

La comunicación  

La modelación  

La elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. 

 

Es importante destacar el papel que desempeña el Ministerio de las TIC para el 

objetivo del presente trabajo de investigación; desde hace varios años ha venido trabajando 

en diferentes procesos y programas en cuanto a cobertura de las nuevas tecnologías con el 

fin de disminuir la brecha digital a lo largo del territorio colombiano. 

En primer lugar se evidencia como uno de los principales procesos la formación a 

docentes en el uso de TIC  con el objetivo de preparar a la comunidad educativa en 

proyectos y experiencias significativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de 

las TIC. Tras la pandemia, se presentó una versión actualizada de la ruta respondiendo a las 

demandas que se fundamenta en uno de sus pilares la innovación, además fortalece la 

consolidación de la política educativa con miras a la pertinencia y calidad (Plan Decenal de 

Educación 2016-2026).  

En segundo lugar están los programas de conectividad a internet a nivel nacional, es 

una realidad que en Colombia existe una gran brecha digital entre el sector rural y el 

urbano, especialmente en el sector educativo, según los últimos estudios realizados por 

Laboratorio de Economía de Educación de la Universidad Javeriana (2020) sustenta que 
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más de 408.000 estudiantes de colegios rurales no cuentan con acceso a internet y un 

computador. 

      Llevar la educación a estos sectores en la situación de emergencia por pandemia se 

convirtió en un verdadero reto, los docentes implementaron diferentes estrategias como 

guías físicas, programas radiales y de televisión para continuar con el proceso educativo por 

falta de acceso a conectividad.  

        En relación con lo anterior es una realidad que los esfuerzos por parte del gobierno 

nacional son insuficientes, hace falta más inversión en capacitación a docentes en el uso de 

las TIC y por ende inversión en recursos tecnológicos, además de la cobertura en cuanto a 

conectividad, especialmente en el sector rural. 

Por otra parte, autores como Beyer (2000, citado por Pérez y Ramírez, 2011) 

piensan básicamente que la fundamentación de la normatividad del plan curricular 

mediante directrices del Ministerio de Educación Nacional y el proyecto educativo 

institucional no son suficientes,  ya que, la actividad alrededor de los objetivos del 

currículum de la primera etapa escolar de la básica primaria gira en torno a ejercicios de 

rutina, los cuales no tienen las características necesarias de resolución de  problemas; y, en 

el mejor de los casos, cuando un docente plantea ejercicios de este índole, el trabajo se ve 

obstaculizado por un estilo expositivo tradicional y como consecuencia de ello, la actividad 

pierde su esencia y no se logra el objetivo de la competencia. 

Considerando lo anterior, el MEN (1998) establece que el planteamiento del 

currículo del área de matemáticas en las instituciones educativas debe estar orientando a 

practicar el desarrollo de los cinco tipos de pensamiento matemático, que permita al 
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estudiante conocer los conceptos y  simbología de las matemáticas con una orientación 

crítica y contextualizada, sumado a esto, también que adquiera tal conocimiento como una 

herramienta practica en los retos de la vida diaria. Por tal razón, la clave de éxito del 

pensamiento matemático está en que los estudiantes inventen, formulen y resuelvan por si 

mismos problemas matemáticos, de este modo cambiar la metodología tradicional de tomar 

problemas descontextualizados de los textos escolares, que suelen ser únicamente ejercicios 

de rutina y poco interesantes para ellos.  

Marco teórico  

  

El presente estudio de investigación busca el fortalecimiento de la competencia de 

resolución de problemas a través de una estrategia pedagógica mediada por un Recurso 

Digital Tecno Pedagógico para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 

grado cuarto de la institución educativa San Lorenzo de Yaramal, para ello se tiene en 

cuenta los siguientes referentes teóricos:  

Aprendizaje Significativo 

Teniendo en cuenta el propósito de la investigación, se hace conveniente considerar 

algunos aspectos de la teoría del aprendizaje significativo, como lo afirma Ausubel (1976, 

citado por Rodríguez, 2004)  el aprendizaje está caracterizado por la relación existente entre 

el concepto a aprender y la predispoción al aprendizaje por parte del estudiante, la 

interacción de estos factores llevados al plano pedagógico se evidencia en presentar 

experiencias de aprendizaje donde  se pueden relacionar procesos efectivos y eficaces de 

provocar de manera deliberada cambios cognitivos sólidos que conlleve a un conocimiento 
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más estable, perdurable y con menor posibilidad de olvidar en el tiempo. Para este estudio 

en primera instancia se tiene en cuenta las actividades cognitivas asociadas al proceso de 

conceptualización de los números fraccionarios y la aplicación de estos en la cotidianidad 

con la comprensión y resolución de problemas. Lo anterior se relaciona con la forma como 

los estudiantes procesa la información, es decir le dan significación a los símbolos que 

representa una situación, generando una solución a un problema dentro de un contexto 

matemático, de esta manera se evidencia como el estudiante emplea procesos y estrategias 

en las operaciones de calculo que necesita para la resolución de problemas asociados a los 

conceptos adquiridos. 

Conectivismo como teoría alternativa de aprendizaje. 

Ante el avance de la sociedad y de las formas como se enseña y aprende el 

conductismo, el constructivismo y el cognitivismo, fueron teorías que dieron respuestas a la 

creación de ambientes instruccionales; que si bien el conductismo representa el aprendizaje 

como la adquisición de respuestas por ende la adquisición de conocimiento y aprendizaje, 

el constructivismo, por otra parte focaliza la acción de aprender en la construcción del 

significado y finalmente el cognitivismo introduce el planteamiento del aprendizaje como 

un proceso de descubrimiento (Zapata, 2015) 

En ese contexto se origina la teoría del conectivismo de Siemens (2004) la cual 

supera las limitaciones de las teorías mencionadas, en tanto que utiliza los entornos 

tecnológicos para interpretar los efectos las ventajas y hecho mismo donde se origina el 

conocimiento (Gutiérrez, 2012), se podría decir que actualmente, en la gestión del 

conocimiento, lo explicito esta sobre lo tácito, validando que el estudiante tiene un marco 
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amplio de acceso a la información, la cual, no solo reside en la instrucción y el 

conocimiento que el docente le proporciona, por ello en el ejercicio de la práctica docente, 

las propuestas didácticas deben brindar los medios al estudiante en función de acceder al 

conocimiento para que este sea capaz de interpretar, organizar y decidir acerca de la variada 

información que sea pertinente para contribuir a su formación cognitiva. 

Es así como el aprendizaje en esta era digital, es asumido por la teoría del 

conectivismo que según Siemens (2004) lo define como un proceso permanente que 

transcurre en diversos escenarios, desde una red personal hasta una comunidad de práctica,  

definido con el desempeño de diferentes tareas a través de la tecnología, de este modo el 

surgimiento de este nuevo paradigma de aprendizaje, hace necesario enfatizar en el cómo se 

organizan las necesidades de aprendizaje, desarrollando procesos que se identifiquen con 

los avances de los entornos sociales subyacentes en una época en la cual la tecnología ha 

transformado todos los entornos de vida.  

La teoría del conectivismo desarrollada por Siemens (2004) integra principios 

explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización, se entiende en 

principio por caos según ScienceWeek (2004, citado por Siemens, 2004) como la 

interrupción del orden, es decir obstaculizar la posibilidad de predecir o evidenciar 

configuraciones complejas; ahora bien Matheus (1998, citado por Siemens, 2004) define 

auto-organización como la organización de comportamientos, estructuras o patrones de 

forma espontánea a partir de condiciones iniciales aleatorias.  Y por último, Siemens (2004) 

define una red en conexiones entre entidades.  

Por citado anteriormente, el autor intenta explicar los mecanismos mediante los 

cuales el individuo de la era de la tecnología aprende. Así, el conectivismo aborda las 
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conexiones que se dan en forma de red de las fuentes de información, y postula que todo 

comienza a nivel personal en un proceso interno de auto organización de las construcciones 

de conocimiento que se encuentran organizadas a mayor escala en los medios de acceso a la 

información y que se crean en ambientes institucionales, las cuales a su vez se 

retroalimentan constantemente de la información que pueden aportar los individuos 

interesados en explicitar su conocimiento. Este ciclo, implica la capacidad de formar 

conexiones entre fuentes de información, para crear patrones útiles en un entorno en el cual 

la información es abundante, accesible y progresiva. 

Métodos y Técnicas en la enseñanza de las matemáticas. 

 

En Colombia la formación matemática de las nuevas generaciones se ha asumido 

desde la Constitución Política de 1991 y la Ley General de Educación de 1995, desde la 

contextualización busca dar solución a las nuevas demandas globales y nacionales, cuyos 

propósitos se postulan en una educación para todos, la interculturalidad, la atención a la 

diversidad, y la formación de ciudadanos y ciudadanas, fundamentados el aprovechamiento 

de las potencialidades de los estudiantes mediante interrogantes como ¿Qué enseñar?, 

dando respuesta a pensar en nuevos planes curriculares, estándares de evaluación que 

contemplen tanto la integridad del estudiante como su promoción (MEN, 2008). 

Por lo que se refiere a la Competencia en matemáticas: Planteamiento y Resolución 

de Problemas el MEN (2008) dentro del currículo enfatiza cuando afirma que es un proceso 

presente a lo largo de todas las actividades curriculares de matemáticas, aun con mayor 

relevancia se podría convertirse en el principal eje organizador del currículo, debido a que 
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las situaciones problema facilitan la resolución del mismo dentro del contexto inmediato en 

donde el quehacer matemático realmente cobra sentido, es primordial que las situaciones 

que se aborden estén relacionadas a experiencias de la vida cotidiana y, en consecuencia, 

sean más significativas para los estudiantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el quehacer matemático parte de la 

cotidianidad del individuo desde la competencia planteamiento y resolución de problemas, 

se fortalece las conceptualizaciones de la solución de nuevas situaciones problemáticas del 

día a día que exijan la reconsideración de lo aprendido, a través de lo conceptual a lo 

simbólico, considerando todos los sistemas que conforman el aprendizaje del área, 

expuestas en el currículo. 

Cabe resaltar la relación que existe entre los conceptos y los procesos, es decir los 

pensamientos con las competencias, según lo anterior, se deben diseñar situaciones 

problemas que integren los pensamientos, de esta manera se está dando la posibilidad a los 

estudiantes de la construcción de conceptos matemáticos, a partir del contexto.  Por esta 

razón se tuvo en cuenta la competencia de resolución de problemas para este trabajo de 

investigación como eje central.  

 

Enfoque de Poyla en la Resolución de Problemas  

Para el diseño de la estrategia pedagógica se utilizó el enfoque de Resolución de 

Problemas (RdP) descrito por Poyla (citado por el Programa Todos a Aprender (PTA), 

2016), el cual consta de cuatro etapas: comprensión del problema, concepción de un plan, 

ejecución del plan y visión retrospectiva.  
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Etapa de comprensión  

Esta etapa tiene en cuenta tres fases  

 Presentación del contexto: En esta etapa se inicia con la presentación del contexto 

de la situación problema, teniendo en cuenta el reconocimiento de saberes previos y 

familiarización con el contexto. 

 Presentación de la situación problema: Con ayuda de material de apoyo se presenta 

la lectura de la situación problema donde el estudiante determina la tarea que se 

debe realizar. 

 Construcción del esquema: plan de acción donde el estudiante identifica los 

elementos que constituyen la situación problema y por consiguiente realiza la 

concepción de un plan para la resolución del problema. 

Etapa de descontextualización (centros de aprendizajes) 

Esta etapa está compuesta por una seria de centros de aprendizaje (Actividades) que 

se sitúan fuera del contexto de la situación problema principal. Por medio de estas 

actividades llamadas centros de aprendizaje se pretende que el estudiante construya y 

afiance conceptos, desarrollen procesos, comprendan y practiquen procedimientos 

necesarios para la resolución de la situación problema.  

Esta etapa tiene tres fases: 

 Exploración y consolidación de conceptos y procedimientos a través de material 

manipulativo  

 Desarrollo general de procesos matemáticos 



63 
 

 Fortalecimiento de conceptos y procedimientos adquiridos en los centros de 

aprendizajes  

Etapa de resolución de la situación problema  

En esta etapa el estudiante diseña una estrategia de resolución de la situación 

problema retornando al esquema planteado en la etapa de comprensión, al mismo tiempo 

realiza un enriquecimiento del mismo a partir de los conceptos y procedimientos adquiridos 

en el desarrollo de los centros de aprendizaje. Teniendo en cuenta las fases descritas por 

Poyla (citado por PTA, 2016) está corresponde a la ejecución del plan, además los 

estudiantes comparten y contrastan las diferentes estrategias al grupo para su posterior 

validación.  

Esta etapa está compuesta por las siguientes fases:  

 Estrategia individual con la combinación de conceptos y procedimientos adquiridos 

en los centros  

 Socialización de estrategias en el grupo 

 Ejecución individual de estrategia de resolución del problema  

Etapa de Reflexión 

Esta última etapa se fundamenta en un proceso de metacognición que consiste en 

reflexionar sobre lo aprendido y los procesos llevados a cabo, al llegar a este punto el 

estudiante toma consciencia de sus procesos mentales, lo cual le facilitara la trasferencia de 

conocimientos a situaciones de igual similitud dentro y fuera del salón de clases. Esta etapa 

corresponde a la fase de retrospectiva descrita por Poyla (citado por PTA, 2016). 

Esta etapa tiene una única fase: 
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 Retornar a los aprendizajes por medio del proceso de metacognición para establecer 

la solución de problema 

 

Marco Conceptual 

Para el desarrollo de la investigación se hizo pertinente considerar algunos aspectos 

conceptuales que son esenciales para el diseño de la estrategia pedagógica mediada a través 

de un Recurso Digital Tecno Pedagógico y el mejoramiento del componente numérico 

variacional en la competencia planteamiento y resolución de problemas. Además es 

importante referenciar la conceptualización que aborda esta problemática en las variables 

que intervienen y su relación con los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Competencia de Planteamiento y Resolución de Problemas 

Teniendo en cuenta los procesos cognitivos que resultan en la comprensión del 

conocimiento, se hizo necesario enfocar la temática en la conceptualización de la 

competencia de planteamiento y resolución de problemas que desde la orientación de los 

estándares del Ministerio de Educación Nacional, hacen referencia a la capacidad para 

formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas, desarrollar, 

aplicar diferentes estrategias y justificar la elección de métodos e instrumentos para la 

solución de los mismos, de este modo, justificar la pertinencia de un cálculo exacto o 

aproximado como resultado al planteamiento de la situación problema presentada.(MEN, 

2008), estas afirmaciones coinciden en referencia a las estrategias que se pueden 

implementar como medio de solución, donde el estudiante elabora varias acciones 

organizadas que favorecen la planificación, solución y evaluación para dar respuesta a un 
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problema, es decir, el uso del pensamiento estratégico como proceso consecuente en la 

toma de decisiones sobre los procedimientos y conocimientos que se necesitan para 

resolverlos (García, Jiménez y Flores, 2006).  

Atendiendo los propósitos del presente estudio que buscó promover el desarrollo de 

la competencia planteamiento y resolución de problemas en el componente numérico 

variacional en el área de matemáticas, los estándares definidos por el MEN respecto a este 

componente lo relacionan con la capacidad para plantear problemas en situaciones que 

involucren al área de matemáticas y demás áreas del currículo, desarrollar, y justificar la 

elección de métodos e instrumentos para la solución de problemas y generalizar soluciones 

con estrategias para dar solución a nuevas situaciones problema (Colombia, Ministerio de 

Educación – MEN-, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –

ICFES-, 2005) 

Por lo anterior citado es preciso señalar que para darse un aprendizaje significativo 

se hace necesario diseñar estrategias acordes al desarrollo e implementación lo cual implica 

el ordenar de forma secuencial las diversas acciones orientadas a la optimización del 

proceso de enseñanza aprendizaje como también flexibles y adaptables que puedan inducir 

al estudiante en contextos reales mediante ejercicios, demostraciones y retroalimentación a 

la construcción del conocimiento (Díaz y Hernández, 2004) de tal manera que se asegure su 

efectividad en el área de matemáticas dejando de ser el espacio en el que se acumulan 

datos, resultados fórmulas de forma mecánica, para abrir la posibilidad de llevar a cabo 

innovadoras actividades que permitan la construcción de nuevos significados.   

La estructura de los estándares pretende brindar una clasificación útil que describe 

los ejes matemáticos propuestos que de manera clara clasifica los ítems y se acerca al 
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objetivo de asegurar que los conocimientos y habilidades matemáticas importantes se 

miden de una manera balanceada según el ICFES (2016) la plantea de la siguiente manera:  

Componente Numérico Variacional  

Competencias de Resolución de Problemas  

1. Resuelve problemas aditivos rutinarios de composición y transformación e 

interpreta condiciones necesarias para su solución. 

 2. Resuelve y formula problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida. 

 3. Resuelve y formula problemas sencillos de proporcionalidad directa. 

 

Recurso Digital Tecno Pedagógico 

         En cuanto a la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje y el 

propósito de esta investigación, el referente tecnológico se sustentó en la implementación 

de un Recurso Digital Tecno Pedagógico para estudiantes de grado cuarto de la I. E. San 

Lorenzo de Yaramal.   

          El desarrollo del recurso proporcionó herramientas que ayudaron a potencializar las 

experiencias de los conocimientos y capacidades, tanto del grupo como individuales, este 

tipo de aplicación de ambiente educativo interactivo tanto de forma online como offline, se 

basó su diseño en el aprendizaje significativo, donde el conocimiento se transforma en la 

mente, al contrario de ser transmitido, a partir de libros o enseñanzas tradicionales (Varela, 

2018). 
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El diseño del Recurso Digital Tecno Pedagógico es de versión inédita para este 

trabajo de investigación, el cual lo conforma videos interactivos grabados por los 

investigadores haciendo uso de software de edición Como Camtasia, Adobe Premier y 

recursos en línea como PowToon. Para llevar el conocimiento de la pantalla y la 

explicación al plano completo el recurso se integra con un material didáctico manipulable 

también de diseño propio en el que se utiliza material reciclable de base y cinta magnética 

para la elaboración de diferentes figuras, juegos de números y símbolos especialmente 

diseñados para representar multitud de situaciones problemicas. El recurso también cuenta 

con un sistema de evaluación que funciona tanto en línea como fuera de ella, el sistema en 

línea consta de un formularios en classroom específicos en cada temática que conforman 

una base de datos factible de ser enriquecida con el avance en el currículo, así mismo 

también se integra sistema de evaluación offline que consta de dos formularios creados 

mediante el lenguaje de programación VBA que se integra a un archivo de Excel; el primer 

formulario permite al docente crear una base de datos con evaluaciones para cada temática 

y almacenarlas en dicho archivo para su posterior uso o modificación; el formulario para el 

estudiante permite acceder a la base de datos creada por el docente y presentar una prueba 

que será calificada inmediatamente y cuyo resultados serán procesados de la misma 

manera. El recurso también cuenta con juegos y actividades de refuerzo en línea integradas 

mediante sus links de acceso. Todo lo anterior se integra en un archivo de Power Point que 

puede ser de fácil accesado por el estudiante y el docente para que sirva como 

complemento y ayuda en el desarrollo de una clase presencial y como medio de consulta y 

refuerzo en casa para el estudiante.   
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Además, el recurso buscó ajustarse al contexto de la institución, ya que por ser de 

carácter oficial y estar ubicada en el sector rural tiene deficiencia con respecto a la 

conectividad. La utilización de las herramientas TICs es  un grave inconveniente  para los 

docentes y se convierte en una desmotivación para los estudiantes. La mayoría de las veces 

la señal es tan débil que el simple hecho de ingresar a un recurso en línea es casi imposible, 

por tal motivo el recurso buscó funcionar en Windows de manera offline haciendo uso del 

paquete office.  

          Estrategia Pedagógica 

El presente estudio, estuvo enfocado hacia el proceso de la enseñanza-aprendizaje 

en el área de matemáticas, para ello, fue necesario determinar una estrategia pedagógica 

que mediada por una herramienta TIC fortalezca la competencia de resolución de 

problemas.  

Según Pegudo, Cabrera, López y Cruz (2012), la estrategia permite un enfoque 

sistémico, estructurada en fases o etapas secuenciales estrechamente  relacionadas con el 

propósito de orientación, ejecución y control. Todo ello, direccionado hacia la 

transformación en el objeto; es decir, la estrategia tiene como objetivo el cambio hacia una 

meta deseada a partir de un estado real por eso es de carácter dialectico, de igual manera es 

dinámica y ajustable, ya que parte de una organización de acciones dirigidas para un fin en 

concreto ajustándose a las condiciones de cualquier escenario, en función de las 

necesidades e intereses de los sujetos que intervienen.  

La estructuración de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la 

competencia de resolución de problemas del pensamiento numérico variacional a través de 
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un Recurso Digital Tecno Pedagógico se realizó a partir de cuatro sesiones teniendo en 

cuenta la temática de los números fraccionarios en grado cuarto, en la cual se integra los 

conceptos a través de videos interactivos instruccionales, seguidamente con practica con 

material didáctico manipulativo “la pizarra fraccionaria”, luego la práctica de ejercicios en 

línea y por ultimo evaluación a través del recurso en programación VBA, con el fin de que 

los estudiantes tengan la oportunidad de afianzar sus conocimientos de una manera 

dinámica y práctica.  

A continuación, se presenta la Figura 10, la cual presenta el grafico teórico - 

conceptual de la interacción entre conceptos y variables del presente trabajo de 

investigación.  

Figura 10 

Grafico Teórico – Conceptual   

Nota. Elaboración propia 
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Capítulo 3. Metodología 

Para este estudio se asumió un modelo de investigación cuantitativo puesto que en 

primera instancia se pretende fortalecer una competencia de resolución de problemas dentro 

del componente numérico variacional cuya denominación y estudio tienen que hacerse 

dentro de un contexto y análisis con respecto a las cifras que lo determinan. 

Lo mencionado anteriormente hizo necesario que se realice un diagnóstico teniendo en 

cuenta un estado inicial de los estudiantes participantes a través de  una prueba (pre test), la 

cual  tenía como objetivo la recolección y análisis de datos en forma numérica, para que 

posteriormente permitiera establecer una relación de causa - efecto con referencia a la 

implementación de una estrategia  mediada por un recurso digital tecno pedagógico. Luego, 

se realizó otra prueba (pos test) como  referencia de evaluación siguiente  a la 

implementación de esta estrategia,  en virtud de comprobar una hipótesis y replicar dichos 

resultados extrapolándolos  de la muestra a la población (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). Posteriormente, después de  realizarse el estudio de asociación se pretendió 

encontrar una correlación que a su vez permitiera ser una injerencia causal explicativa del 

por qué suceden o no las cosas en una forma determinada  (Pita y Pertegas, 2002). 

En función de lo planteado Hernández, Fernández y Baptista (2006) afirman que el 

enfoque cuantitativo permite comprobar hipótesis, generalizar resultados y la posible 

replica de eventos, a través de la implementación de procesos secuenciales deductivos con 

el uso de la estadística y el análisis de causa – efecto.  

        En este orden de ideas se pudo establecer que la investigación logró observar y 

analizar los resultados obtenidos por los estudiantes de grado cuarto, hacer un diagnóstico 

sobre las necesidades de mejoramiento en torno a la competencia de resolución de 
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problemas para diseñar una estrategia adecuada que permitiera responder a las necesidades 

identificadas en pro de un mejoramiento progresivo en las mismas para luego determinar si 

efectivamente  dicho mejoramiento estuvo relacionado con la estrategia aplicada, lo cual 

únicamente es posible identificar mediante un análisis con  parámetros numéricos y 

estadísticos que permitieron establecer conclusiones objetivas e imparciales de los hechos 

tal como lo afirma Méndez (2001) la manera de lograr que los hechos que conforman el 

problema de investigación  se puedan delimitar por medio de la interrelación entre los 

elementos y componentes del objeto de estudio plenamente identificados.   

Modelo de investigación  

Teniendo en cuenta la metodología cuantitativa se adoptó un diseño pre 

experimental 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Existe una prueba que determina un estado inicial expresado en un pre test que se 

configuran un diagnóstico de los estudiantes de grado cuarto 

 La selección del grupo no es aleatoria ya que los criterios deben incluir no 

solamente la representatividad de la muestra en la población sino también la 

contextualización de un grupo de estudio que al mismo tiempo es un grupo 

académico. 

 Únicamente se mide una variable dependiente que en este caso sería el desarrollo de 

la competencia de resolución de problemas dentro del componente numérico 

variacional, asimismo también existe únicamente una variable independiente que 

constituye la estrategia pedagógica mediada por un Recurso Digital Tecno 

Pedagógico. 
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 No existe control por parte del ente experimentador sobre otras variables que 

puedan influir en los resultados ya que no estamos hablando de un experimento 

sobre laboratorio sino sobre un grupo humano cuya exposición al procedimiento 

experimental se limita a la aplicación de la estrategia pedagógica durante el tiempo 

de actividades académicas. Otras condiciones de alta influencia como los aspectos 

familiares, refuerzos, afectaciones de salud, afectaciones motivacionales entre otros, 

no se asumen dentro del paradigma de investigación y debe considerarse como 

constantes. 

El uso de una categoría pre experimental para desarrollar la actividad no le resta 

ninguna validez, ya que el criterio más importante para tener en cuenta su validez  es la 

manipulación de la variable independiente que en este caso sí se realizó a través de la 

estrategia pedagógica que se implementó. Esto lo menciona muy claramente Edwin 

Salas Blas quien igualmente se remite a otros autores de investigación como Castro 

(1975), Hernández et al. (2010), León y Montero (2003), Montgomery (2003) para 

afirmar que  el criterio más relevante y concluyente para clasificar a una investigación 

como experimental o no, es la manejo de la VI (Variable Independiente).  

Desde una perspectiva más general un experimento es: 

Un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables 

independientes (supuestas causas-antecedentes), para analizar las 

consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 

dependientes (supuestos efectos-consecuentes), dentro de una situación de 

control para el investigador. 
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Los pres experimentos, como hemos sostenido a todo lo largo de este trabajo, son 

una forma de experimentos, que tienen las siguientes características que los limitan 

como diseños causales, destinados a la construcción de la teoría: 

 Cumplen con la mínima condición de un experimento: la manipulación de la VI. 

 Solo se aplican en situaciones en las cuales es imposible manipular más de una 

condición de la VI. 

 No controlan la validez interna, por lo que no son muy útiles en la construcción 

científica. 

 Sus resultados son siempre discutibles. 

 Son útiles en el campo aplicado, surge como una respuesta a los problemas de la 

experimentación en educación. Hernández et al. (2010, p. 121) 

Por lo anteriormente mencionado, resulta claro que hay plena coherencia entre los objetivos 

que se buscaron, la metodología que se empleada y el diseño que se implementó. 

Participantes  

       El presente estudio de investigación fue desarrollado en la sede principal de la 

Institución Educativa San Lorenzo de Yaramal, grado 4° en la jornada de la mañana, no sin 

antes mencionar aspectos relevantes del mismo. El grupo está conformado por 15 

estudiantes, 8 mujeres y 7 hombres, en edades entre 9 y 10 años de edad. Técnicamente 

Este conjunto de 15 estudiantes corresponden a nuestra muestra de estudio, tomado de una 

población total  de 163 Estudiantes pertenecientes a la sección de básica primaria de la 

Institución Educativa San Lorenzo de Yaramal. Esta muestra se seleccionó teniendo en 

cuenta dos criterios: el primero por ser un grado de diagnóstico y transición  con relación a 
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los resultados de las pruebas saber de grado tercero y al mismo tiempo se convierten en un 

elemento causal con relación a las pruebas saber grado quinto. Teniendo en cuenta el 

desarrollo de la temática, en el grado cuarto se profundiza los conocimientos iniciados en el 

grado tercero para obtener los resultados en  del grado quinto. El segundo criterio se basa 

en la logística de la implementación de las pruebas ya que este grado tiene asignación 

académica  de los maestrantes que realizan el estudio.  

          El grupo se caracteriza por ser muy participativo y colaborativo, esto 

representa una fortaleza para el trabajo de estudio; además por el rango de edad en el que se 

encuentran se pueden llevar a cabo actividades más sistemáticas y precisas, es decir con 

mayor autonomía y responsabilidad, a muchos se les facilita la apropiación de los 

contenidos y diferentes temáticas cuando se parte o se toma como ejemplo las realidades, 

particularidades del contexto o de situaciones de la vida cotidiana puesto que los resultados 

obtenidos han sido satisfactorios. 

       Por último, es claro, en la mayoría de los estudiantes se evidenció el gusto y 

aprovechamiento de aquellas actividades mediadas por TICs, redes sociales, juegos on-line, 

entre otros, ya que, los recursos tecnológicos facilitaron la enseñanza y aprendizaje, aspecto 

que fue evidente en el mejoramiento del desempeño académico. 
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Variables del estudio  

A continuación, se muestra la Tabla 1 en la que se expone la relación de las 

variables con cada objetivo específico  

Tabla 1 

Variables de estudio  

Variable Dependiente: Pensamiento Numérico Variacional  

Variable Independiente: Recurso Digital Tecno Pedagógico 

Objetivos Específicos Tipo Y 

Nombre De La 

Variable 

Dimensión Indicadores 

Diagnosticar el 

desempeño de los 

estudiantes de grado 

cuarto en la competencia 

de resolución de 

problemas del 

pensamiento Numérico - 

Variacional, de  la 

Institución Educativa 

San Lorenzo de 

Yaramal, Municipio de 

Ipiales-Nariño 

Variable 

dependiente: 

Componente 

numérico 

variacional en 

la competencias 

resolución de 

problemas 

1. Resuelve 

problemas aditivos 

rutinarios de 

composición y 

transformación e 

interpreta 

Identifica el contexto 

y las necesidades 

planteadas en el 

problema 

2. Resuelve y 

formula problemas 

multiplicativos 

rutinarios de adición 

repetida. 

Plantea operaciones 

relacionadas con la 

resolución del 

problema 

3. Resuelve y 

formula problemas 

sencillos de 

proporcionalidad 

directa. 

Establece una 

secuencia lógica entre 

operatividad y 

respuesta realizando 

los cálculos 

numéricos necesarios 

Diseñar una estrategia 

pedagógica mediada por un 

Recurso Digital Tecno 

Pedagógico para el 

fortalecimiento de la 

competencia de resolución de 

problemas  del pensamiento 

Variable 

independiente: 

estrategia 

pedagógica 

mediada por un 
Recurso Digital 

Viabilidad técnica de 

la estrategia 

pedagógica basada 

en las TIC 

 

Accesibilidad a 

Internet en la 

institución  

Disponibilidad de 

computadores para las 

actividades 
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Numérico – Variacional. 

 
Tecno 

Pedagógico 

establecidas en la 

estrategia pedagógica  

Índice de 

alfabetización de TIC 

en estudiantes de 

primaria  

El diseño del recurso 

presentada en  una 

visual agradable al 

usuario y de fácil 

acceso  

Aplicar la estrategia 

pedagógica en 

estudiantes del grado 

cuarto para para el 

fortalecimiento de la 

competencia de la 

resolución de problemas 

del pensamiento 

Numérico – Variacional. 

 
Viabilidad 

pedagógica de la 

estrategia basada en 

las TIC 

Nivel de enseñanza  

Diseño de actividades 

de instrucción del 

recurso  

Planificación y diseño 

de actividades de 

aprendizaje basadas 

en situaciones 

problemas de números 

fraccionarios  

Evaluar la incidencia de 

la propuesta pedagógica 

mediada por un Recurso 

Digital Tecno 

Pedagógico en el 

mejoramiento de la 

competencia de 

resolución de problemas 

del pensamiento 

Numérico – Variacional 

en la población objeto 

de estudio.  

 

Tipo de material 

didáctico utilizado 

para la estrategia 

Resultados obtenidos 

con la aplicación de la 

estrategia tecno 

pedagógica 

Recomendaciones 

para mejorar la 

estrategia  

 

Nota.  Elaboración propia  
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Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Siendo concordantes con la metodología y el diseño determinados para el estudio, 

se optó por seleccionar como técnica de recolección de información un formulario, 

instrumento que se pudo someter a criterios de prueba y corrección, además se apoyó en 

rigurosas teorías que aportaron significativamente su aplicación para este tipo de trabajo de 

investigación (Aktouf, 2000).  

De tal modo que, en la primera fase de diagnóstico se planteó un cuestionario Pre 

test y para la fase de evaluación un cuestionario con las mismas características denominado 

cuestionario Post Test, que permitieron una posterior comparación numérica y estadística 

entre distintos tiempos de la cronología, en la cual se implementó la  estrategia pedagógica.  

En ese orden de ideas, y considerando que es una investigación educativa, se eligió 

por técnicas normativas las cuales permitieron conocer las diferencias individuales que 

existen entre los sujetos con las características evaluadas y el nivel de desarrollo que 

tuvieron cada uno (Martínez, 2007), en otras palabras conocer cómo se modificó la variable 

dependiente (Componente numérico variacional en la competencia planteamiento y 

resolución de problemas),  en función de la intervención de la variable independiente 

(Recurso Digital Tecno Pedagógico), según el desempeño de los estudiantes en la prueba 

pre test comparando el desempeño de la prueba pos test. 

Para ello, cabe hacer mención de la concepción sobre pruebas normativas, las cuales 

se consideraron como la manera tradicional de realizar diagnostico a los estudiante acerca 

de su capacidad intelectual (Martínez, 2007); de los cuales derivan los test básicos en 

normas; y que permiten la identificación de las necesidades que buscan promover los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  
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Instrumentos para la recolección de información 

El instrumento específico que se utilizó para la recolección de la información fue el 

cuestionario teniendo en cuenta que se asemeja al modelo de las pruebas de rendimiento 

externo denominadas PRUEBAS SABER.  

Teniendo en cuenta esto, se dispuso de dos cuestionarios que se diseñaron de la 

siguiente manera: 

Cuestionario Pre test 

Este instrumento hace referencia a una evaluación del potencial de aprendizaje, en 

formato de prueba estándar como el modelo de las PRUEBAS SABER, preguntas de tipo 

selección múltiple con una única respuesta, para este caso cuestionario. Dicho instrumento 

se aplicó como evaluación diagnostica individual con el fin de determinar las necesidades y 

falencias en la competencia de planteamiento y resolución de problemas en el área de 

Matemáticas, de igual manera establecer el desempeño académico de cada estudiante. 

Este cuestionario tuvo un total de 20 preguntas de selección múltiple; para evitar el 

factor fatiga en la aplicación de este instrumento se realizó en dos sesiones de 10 preguntas 

cada una, con un intervalo de descanso de 10 minutos entre las sesiones.  

Cuestionario Post test 

Después de las fases de desarrollo e implementación, se aplicó una prueba 

denominada Post test planteada bajo los mismos parámetros que la diagnostica; no 

obstante, su formulación dependió de la recolección de información en gran parte de las 
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falencias encontradas en el primer test y por otra parte en las temáticas expuestas en el 

recurso, al igual que en el pre test se plantearon 20 preguntas de tipo selección múltiple con 

una única respuesta, la aplicación se realizó también en dos sesiones de 10 preguntas cada 

una. 

Recolección de datos 

Las preguntas estuvieron orientadas a la medición de los indicadores de las 

variables, de tal manera que permitieron medir el rendimiento con una precisión aceptable.  

Cada pregunta tuvo un valor de 1 punto, cada cuestionario va de 0 a 20 puntos. Los niveles 

de desempeño definidos son: Insuficiente (0-5), Mínimo (6-10), Satisfactorio (11-15) y 

Avanzado (16-20). 

                                              

            Finalmente se analizó los resultados de las dos pruebas, contextualizado los datos 

registrados, la diferencia obtenida ente el post test y el pre test es definida como una 

medida de Potencial de Aprendizaje (Robles y Calero, 2008). Los resultados de las 

encuestas se constituyeron como aportes determinantes que permitieron identificar los 

niveles de desempeño en la competencia de resolución de problemas del área de 

matemáticas de grado cuarto tras la implementación de la estrategia pedagógica mediada 

por un Recurso Digital Tecno Pedagógico.  
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Ruta de investigación  

Para el desarrollo del presente estudio se consideró importante seguir las siguientes 

fases y etapas en las que se describen los pasos a implementarse en la siguiente figura 11. 

Figura 11 

Ruta de investigación: fases y etapas  

 

Nota. Elaboración propia 

Etapa 1: Diagnóstico 

Fase 1. Determinación de ítems de valoración: Se establecieron los ítems a valorar 

en la competencia planteamiento y resolución de problemas del componente numérico 

variacional del área de matemáticas para diseñar los formularios evaluativos.  
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Fase 2: Aplicación de la prueba Pre test  con formulario en físico. 

Fase 3: Valoración de resultados de Pre test: esta valoración se realizó  teniendo en 

cuenta los parámetros estándar de calificación según 4 grupos: insuficiente, mínimo, 

satisfactorio y avanzado. 

Fase 4: Análisis estadístico del Pre test: este primer análisis se realizó ingresando 

los datos al paquete de software estadístico SPSS. Fueron criterios importantes, la media, la 

mediana y el porcentaje de estudiantes ubicados en cada grupo de rendimiento  mencionado 

en la fase 3. 

Etapa 2: Diseño del recurso digital y construcción de la estrategia tecno 

pedagógica. 

Fase 1. Investigación y referenciación bibliográfica: teniendo en cuenta los 

requerimientos de la estrategia pedagógica, se realizó una recopilación de material 

bibliográfico que sirvió de referencia tanto pedagógica como técnicamente. 

Fase 2: Selección de  herramientas y aplicaciones tecnológicas para la construcción 

del recurso: Para la construcción de la herramienta tic fue necesario tener como base un 

soporte programación y unos programas de aplicación los cuales debieron ser seleccionados 

para tenerlos a disposición, asimismo el material didáctico diseñado en la etapa dos debió 

ser construido con materiales que fueron alistados en esta fase. 

Fase 3.  Estructuración e integración teórica de la estrategia pedagógica con la 

estrategia tecnológica: Teniendo en cuenta que la estrategia pedagógica estuvo constituida 

básicamente por un conjunto secuencial de actividades académicas reforzadas por una 
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herramienta tic y un material pedagógico manipulable, se realizar todo el diseño integrado 

teniendo en cuenta tareas específicas, cronograma y medición de objetivos alcanzables  

Fase 4: Integración y revisión de los elementos del recurso con la estrategia 

tecnopedagogica:  aunque los dos forman parte de una misma herramienta, se debió 

establecer una integración dentro de las actividades diseñadas para corroborar su 

complementariedad y funcionamiento simultáneo lo cual se hizo mediante un prueba piloto.    

Etapa 3: Implementación estrategia tecno pedagógica  

Fase 1 Socialización del Proyecto: Se socializó la estrategia pedagógica integrada 

tanto a los estudiantes como a los docentes que la implementaron.   

Fase 2. Implementación: se inició con actividades mediante práctica en clase con el 

Recurso Digital Tecno Pedagógico que integran el recurso multimedia y el material 

didáctico. 

Fase 3: Seguimiento continuo: Durante la implementación se realizó un seguimiento 

continuo del trabajo en actividades mediante la implementación de una rúbrica de 

evaluación. Gracias al software diseñado, se pudo obtener evaluaciones inmediatas después 

de cada clase lo cual permitió establecer los éxitos y falencias de la estrategia aplicada.  

Etapa 4: Evaluación 

Fase 1. Aplicación de la prueba Pos test  con formulario en físico. 

Fase 2.  Valoración de resultados de Pos test: esta valoración se realizó  teniendo en 

cuenta los parámetros estándar de calificación según 4 grupos: insuficiente, mínimo, 
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satisfactorio y avanzado, de manera similar al pre test con el objetivo de manejar criterios 

análogos. 

Fase 3: Análisis estadístico del Post test: este primer análisis se realizó ingresando 

los datos al paquete de software estadístico SPSS. Son criterios importantes, la media, la 

mediana y el porcentaje de estudiantes ubicados en cada grupo de rendimiento  mencionado 

en la fase 2. 

Fase 4: Análisis estadístico de comparación de la prueba Pre test y Post- test. Este 

análisis se realizó mediante el software estadístico SPSS Para determinar si las variaciones 

entre los resultados obtenidos en las dos pruebas obedecieron a ruido estadístico o a la 

estrategia pedagógica implementada. 

Fase 5: elaboración de conclusiones y recomendaciones: Teniendo en cuenta los 

resultados de la fase 4, se elaboraron las conclusiones en torno a los mismos destacando los 

puntos de éxito de toda la actividad y aquellos que necesitaron refuerzo o reestructuración.  

Análisis de la información  

El análisis de la información se realizó desde los ámbitos complementarios, el 

primero netamente numérico y estadístico en el que se estableció el nivel inicial de 

rendimiento académico teniendo en cuenta las competencias seleccionadas, así como 

también la temática y medido mediante los estándares de pruebas internas y externas que 

fueron aplicadas a los estudiantes de grado cuarto. Finalmente fue el mismo seguimiento 

estadístico posterior a la implementación de la estrategia pedagógica basada en recurso 

tecnológico y sus complementos para poder obtener una comparación de las cifras y 

determinadas mediante un análisis numérico si las variaciones pudieron obedecer a la 
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implementación de dicho recurso o si están dentro del margen en el cual pudo significar un 

simple ruido estadístico. Esto permitió en última instancia elaborar las conclusiones acerca 

del impacto de la actividad desarrollada sobre la población en estudio. 

El segundo ámbito fue analizar la apreciación del recurso en forma cualitativa y en 

ésta se pretendió capturar las impresiones de los usuarios que en este caso fueron los 

estudiantes de grado cuarto. Para tal efecto se utilizó el diálogo directo en encuesta, dicha 

información fue utilizada como medio de retroalimentación en pro del mejoramiento de la 

metodología aplicada y mediada por las tecnologías en información y la comunicación. 

Técnica de análisis de datos 

El análisis numérico incluyó una prueba de t-student para determinar si los datos se 

ajustaron a una curva normal. Posterior a esto, su ajuste de cómo se aplicó un análisis de 

contraste entre el pre test y el post test mediante una prueba de Wilcoxon que nos permitió 

determinar si existió una correlación de mejora o desmejora con la implementación del 

recurso tecnológico.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica y Diseño de la Innovación TIC 

institucional  

 Para el presente trabajo de investigación se desarrolló una estrategia pedagógica 

mediada con un recurso multimedia, con elementos tanto pedagógicos como tecnológicos 

con el fin de fortalecer la competencia de resolución de problemas en el componente 

numérico variacional específicamente en el tema de los números fraccionarios, para los 

estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa San Lorenzo de Yaramal. 

En función de lo planteado, para este estudio se tuvo en cuenta la metodología 

cuantitativa y se adoptó un diseño pre experimental, cuya denominación y estudio tuvieron 

que hacerse dentro de un contexto y análisis con respecto a las cifras que lo determinaron 

de acuerdo a los resultados obtenidos tanto en el diagnostico como después de la 

implementación de la estrategia. 

Fase de Diagnostico  

En este texto se presentan los resultados realizados en el primer  análisis mediante 

cuestionario escrito denominado pre-test referenciado en el anexo xxx. Se debe tener en 

cuenta que los niños conformantes del grupo de estudio presentan dicha evaluación 

habiendo recibido instrucción en la temática específica mediante clases tradicionales con 

exposición magistral por parte del docente y ejercicios para desarrollar en clase y refuerzo 

en casa, por lo tanto los resultados de dicha evaluación deben interpretarse bajo el contexto 

de una situación determinada con la enseñanza tradicional que se presume puede ser una de 

las causas de la situación problemica actual. 
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Análisis del cuestionario Pre Test   

Para que el análisis pueda identificar problemas puntuales en los estudiantes de 

grado cuarto, se focaliza las preguntas teniendo en cuenta los tres indicadores relacionados 

con la competencia los cuales son:   

1. Resuelve problemas aditivos rutinarios de composición y transformación e 

interpreta condiciones necesarias para su solución. 

 2. Resuelve y formula problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida. 

 3. Resuelve y formula problemas sencillos de proporcionalidad directa.  

Una vez  digitalizada la información, se determinó las condiciones de evaluación 

para lograr establecer un comparativo entre los indicadores e integrarlos en la competencia 

del área de matemáticas respecto a la temática de operaciones básicas con números 

racionales   

 A cada pregunta se le asignó un valor de 1 en caso de tener la respuesta correcta y 

un valor de 0 en caso de ser incorrecta.  

 Al valorar cada competencia, se establece tres niveles de evaluación: Desempeño 

Superior, cuando la sumatoria de las preguntas correspondientes alcancen una 

puntuación comprendida entre 4.6 y 5; Desempeño Alto cuando la puntuación sume 

valores superiores o iguales a 4 y menores a 4.6; Desempeño Mínimo cuando la 

sumatoria sea igual a 3 y menores a 4 y Desempeño Bajo para calificaciones 

menores a 3.0 
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 Al evaluar la competencia, se realizó sumatoria de los puntajes obtenidos en cada 

indicador y se dividió entre 3, con el fin de obtener los mismos niveles de evaluación  

 

Habiendo establecido los rangos de calificación el análisis estadístico se 

desarrolló en el siguiente orden lógico: 

 Establecimiento de estándares de medición: definido  con el fin de realizar un 

estudio homogéneo sobre toda la población y con variables relacionadas. 

 Análisis individual por indicador: cuyo objetivo es extraer conclusiones particulares 

con referencia a los conocimientos y habilidades que cada indicador evalúa. 

 Análisis  de las competencias: En este aparte se globaliza  y se concluye de manera 

general los datos obtenidos de cada indicador. 

 

Análisis de las medidas de tendencia central 

Este análisis nos permite tener en cuenta la posición y dispersión de los datos que nos arroja 

el estudio teniendo en cuenta los indicadores y la competencia y general. Algunos 

indicadores como la media o la desviación estándar son determinantes ya que no sólo nos 

brindan información pertinente y comprensible sino que al mismo tiempo son estándares 

que utiliza el ministerio de educación para evaluar, contextualizar y clasificar el 

rendimiento institucional. 
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A continuación, se muestra la Tabla 2 en la que se expone la relación de las medidas 

de tendencia central y de dispersión teniendo en cuenta los indicadores. 

Tabla 2 

Medidas de tendencia central y de dispersión 

  Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Competencia 

 
    

Media 3,1 2,8 2,9 2,9 

Moda 3,0 2,0 3,0 2,7 

Mediana 3,0 3,0 3,0 3,0 

Varianza 0,6 0,6 0,6 0,6 

Desviación Estándar 0,8 0,7 0,8 0,8 

Límite inferior 2,0 2,0 2,0 2,0 

Límite Superior 5,0 4,0 4,0 4,3 

Nota. Elaboración propia  

Análisis Indicador 1: Resuelve problemas aditivos rutinarios de composición y 

transformación e interpreta condiciones necesarias para su solución. 

En cuanto al comportamiento de este indicador evaluado en pre test, se visualiza 

como el más estable  y el único que presenta estudiantes en el nivel avanzado, pese a estos 

resultados no es concluyente calificarlos como adecuados de ahí que la  necesidad de 

fortalecer los requerimientos de este indicador es de aproximadamente  un 30% tomando 

como base el nivel actual con una media aritmética de 3.1 y un nivel deseado de 4.0 en 

adelante. La nota promedio más repetitiva es de 3.0 lo cual da indicios de dispersión ya que 
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a pesar de ser un valor ubicado en el criterio mínimo, es distinto a la media. El 50% de los 

estudiantes tiene una nota superior a 3.0 y el otro 50% una nota igual o inferior al dicho 

valor, sin embargo, en concordancia con una media de 3.1 se puede concluir que la mitad 

inferior tiene notas más alejadas de la mediana que el 50% superior lo cual conlleva a un 

detrimento del promedio en relación a la misma.  

Con relación a las variables de dispersión en la evaluación de pre test se puede 

establecer una banda con un ancho de 30 décimas lo cual establece una nota límite inferior 

de 2.0 y un límite superior de 5, cifras que nos revelan una dispersión considerable 

planteando un reto adicional ya que origina la necesidad de diseño de opciones flexibles 

que permitan nivelar rendimientos y tomen en cuenta un desarrollo académico diferentes 

entre el grupo de estudiantes.  
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A manera ilustrativa se presenta en la Figura 12 la evaluación porcentual del 

indicador 1 

Figura 12 

Evaluación porcentual del indicador 1 

 

 

Nota: Elaboración propia  

Para el pre test la figura número 11  presenta los resultados en porcentaje de los 

rangos de calificación cuya sumatoria es del 80% que corresponde a 12 de los 15 

estudiantes entre criterio mínimo e insuficiente, es decir con necesidades evidentes de 

mejoramiento en los desempeños ya que el objetivo de un proceso educativo asertivo es 

mantener un nivel  alto o superior según los estándares definidos.  
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Análisis Indicador 2: Resuelve y formula problemas multiplicativos rutinarios de 

adición repetida. 

El análisis para el indicador 2 se relaciona directamente con las competencias 

resolutivas y de razonamiento evaluativo. Para la primera medición en pre test se pone en 

evidencia que dichas habilidades decrecen en relación al indicador número 1 obteniendo 

una décimas menos en el promedio general y dos décimas menos que el mínimo 

aprobatorio por lo cual se calcula unas necesidades de mejoramiento del 43% con relación a 

nivel actual y estableciendo como meta numérica el alcance del nivel satisfactorio. De otra 

parte,  para este indicador  el grupo presenta un punto de división del 50% mayor y 50% 

menor en una nota de 3 numéricamente definido como la mediana, lo cual es también 

indicador de una problemática más profunda dado que  la nota más repetida está en dentro 

del criterio bajo (2.0),  lo que se denomina moda. Se puede concluir que para este 

indicador, los estudiantes que se ubican con notas inferiores a la mínima aprobatoria 

presentan una incomprensión marcada sobre los problemas matemáticos planteados y su 

solución.   

 Para el pre test la desviación estándar (Ver tabla 2) no deja de ser significativa y 

plantea necesidades de estrategias múltiples para enfrentar el problema de rendimiento ya 

que la banda tiene un ancho de 20 décimas originando un límite entre 2.0 y 4.0. Siguiendo 

con la misma tendencia vista del indicador 1, se puede observar que la dispersión es 

indicativo de un grupo heterogéneo reafirmando la necesidad de establecer estrategias 

diversas para hacer frente a diferentes ritmos de aprendizaje. 
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A manera gráfica  se presenta en la Figura 13 la evaluación porcentual del indicador 2 

Figura 13 

Evaluación porcentual del indicador 2 

 

Nota: Elaboración propia  

 Para el pre test, la figura 13 muestra claramente que el 80% de los estudiantes se 

ubican entre los criterios bajo y mínimo divididos en partes iguales, estos un total de 

catorce estudiantes de un total de quince y solamente uno de ellos se ubican el nivel alto. 

Comparativamente el indicador 2 es el que presenta una mayor necesidad de refuerzo. 

Análisis Indicador 3: Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y 

multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos. 

Este indicador que mide habilidades de formulación y resolución y la problemita 

presenta un panorama con dificultades para el desarrollo del mismo.  La media aritmética 

se cuantifica en 2.9 lo cual ya evidencia dificultades generales en todo el grupo que estaría 
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por debajo del nivel mínimo de aprobación. Teniendo en cuenta este valor, se estable una 

necesidad de mejora del 36% tomando como base el estado actual de un nivel buscado con 

nota prometió iguala 4.  La moda se ubica en 3.0 pero su influencia no es suficientemente 

significativa para mover a la media a este Valor. La mediana tiene la misma cifra que 

realizando un análisis en conjunto conlleva al concluir  que el valor es de alto detrimento en 

los estudiantes que están en el nivel bajo. 

Con respecto a la dispersión tenemos un rango de 20 décimas que al igual que para 

los otros indicadores permite concluir la presencia de un grupo disparejo cuya 

concentración de estudiantes se encuentra entre los niveles básico y bajo 

A manera ilustrativa se presenta en la Figura 14 la evaluación porcentual del 

indicador 3 

Figura 14 

Evaluación porcentual del indicador 3 

 

Nota: Elaboración propia  
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Cuando realizamos un análisis teniendo en cuenta los criterios de calificación 

podemos establecer que 77%  de los estudiantes se ubican entre los criterios bajo y mínimo 

lo cual corresponde a 11 estudiantes. La razón por la cual la media aritmética es dijera 

mente más alta a la presentarán el indicador 2, a pesar de que la agrupación es más crítica 

en el anterior se explica con las notas por demás bajas de ese 33%, lo cual es concordante 

con los niveles más altos de dispersión. Once  de los 15 estudiantes presenta necesidades de 

mejora la cual es mucho más notoria entre los que están en un nivel bajo 

A continuación, se muestra la Tabla 3 en la que se muestra análisis agrupado de los 

indicadores en relación a la competencia. 

Tabla 3 

Análisis agrupado de los indicadores en relación a la competencia  

Medidas de tendencia central y de dispersión para la competencia 

Competencia 

  
Media 2,9 

Moda 2,7 

Mediana 3,0 

Varianza 0,6 

Desviación Estándar 0,8 

Límite inferior 2,0 

Límite Superior 4,3 

 

Nota: Elaboración propia  
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La tabla 3 muestra los valores de tendencia central y de dispersión para la 

competencia general lo cual se obtiene mediante promedio aritmético de los valores 

componentes de su gusto indicadores. El diagnóstico que se puede establecer es negativo en 

su generalidad empezando con la media aritmética la cual en general no alcanza un valor 

mínimo aprobatorio y establece una necesidad de mejora de aproximadamente el 38% con 

referencia al nivel actual y una calificación media de 4. Aunque la mediana se ubica en el 

mínimo probatorio, la moda refleja que la mayor parte de los estudiantes que se encuentran 

por debajo de la misma tienen notas repetidas equivalentes 2.7. 

Teniendo en cuenta la dispersión, y como consecuencia de lo presentado en cada 

indicador individual, la competencia general también presenta un grupo dispar, en el que se 

encuentran estudiantes con profundas falencias en su mayoría, y otros que aunque más 

adelantados tampoco cumple los requerimientos totales para asumir que los objetivos de 

enseñanza se ha logrado. 

A manera ilustrativa se presenta en la Figura 15 la evaluación porcentual de la 

competencia agrupada. 
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Figura 15 

Evaluación porcentual de la competencia agrupada  

 

Nota: Elaboración propia  

Teniendo en cuenta los criterios de calificación, se puede evidenciar que un 93% de 

los estudiantes se encuentran entre niveles bajos y mínimos, y sólo uno en nivel alto sin que 

ninguno de ellos alcance el nivel superior, por lo tanto como conclusión general se puede 

establecer que la enseñanza de la competencia necesita ser reestructurada pues el 

rendimiento de los estudiantes están muy por debajo de los niveles deseados lo cual da pie a 

la implementación de una estrategia pedagógica que pueda ayudar a solventar las falencias 

encontradas 

Fase de Diseño    

Con referencia a lo planteado en los objetivos 2 y la etapa 3 de la ruta de 

investigación, en los cuales se propone diseñar e implementar una estrategia pedagógica 

para el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas en el componente 
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numérico variacional en estudiantes de grado cuarto, se planteó la estrategia 

tecnopedagogica denominada “Las matemáticas de Lorenzo”. 

A manera de esquema se presenta en la Figura 16 la estructura de diseño de la 

estrategia pedagógica “La matemáticas de Lorenzo” 

Figura 16 

Estructura del diseño de la estrategia pedagógica 

 

Nota: Elaboración propia  
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En la estructura de la estrategia pedagógica se realizó en primera instancia la 

indagación, selección y vinculación de los componentes tanto pedagógicos como 

tecnológicos para su planeación y posterior implementación. 

Componente pedagógico  

En el marco del componente pedagógico se encuentra el enfoques metodológico de 

George Polya propuesto en el Programa Todos a Aprender (2016), articulado con la teoría 

del aprendizaje significativo (Ausubel, 1976, citado por Rodríguez, 2004). Adicional a esto 

se vincula el diseño propio del material didáctico manipulable del recurso denominado la 

pizarra fraccionaria como actividad lúdica, de igual manera se utiliza los cuadernillos del 

PTA para desarrollar ejercicios prácticos en clases de situaciones problemas.  

Elementos pedagógicos  

La estrategia pedagógica las matemáticas de Lorenzo se apoyó en teorías como: el 

aprendizaje significativo y conectivismo, de igual manera en el método de George Polya,  

seleccionando de ellos los principios fundamentales que fueron aplicados en diferentes 

momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de este orden de ideas,  la 

estrategia se priorizó en adquirir los conceptos de los números fraccionarios a través de 

ejercicios prácticos que permitan un aprendizaje significativo a través de la construcción 

del conocimiento. 

Las actividades dispuestas en la estrategia estuvieron planeadas teniendo en cuenta 

la estructuración de los momentos de la clase, los lineamientos curriculares como son: 

estándares de matemáticas, los DBA y los pasos del método Polya. En el desarrollo de las 

actividades se integró el material didáctico manipulable denominada la pizarra fraccionaria 
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que hace parte del recurso digital como complemento de la temática orientada en los videos 

tutoriales. De igual manera se trabajó en conjunto con el libro Press de matemáticas del 

programa Todos a Aprender, en la sección del “Sabio Loco” con la temática de los 

fraccionarios. 

En relación con lo anterior, se presenta en la Figura 17 el material del cuadernillo 

del estudiante del Programa Todos a Aprender  

Figura 17 

Actividades cuadernillo del estudiante del PTA 

Nota: Elaboración propia  
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Las actividades de los cuadernillos Press del Programa Todos a Aprender están 

diseñadas con situaciones problema en el área de matemáticas, teniendo en cuenta el 

enfoque metodológico de Polya, el cual le permite al estudiante diseñar un plan para la 

solución del mismo, a través de un  proceso significativo que favorece un razonamiento 

lógico.  Las actividades son llamativas y dinámicas, ya que también presenta actividades 

manipulativas, cuenta con la parte de ejercitación que permite al estudiante desarrollar 

diferentes ejercicios prácticos del tema. Adicional a este, el docente cuenta con la guía 

como apoyo en la planeación y desarrollo de actividades. 

En función del complemento de la estrategia pedagógico, se presenta en la Figura 

18 el material didáctico manipulable de diseño propio. 

Figura 18 

Pizarra fraccionaria  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  
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La pizarra fraccionaria es un elemento tangible del recurso, el cual fue diseñado en 

un tablero de madera MDF para garantizar su durabilidad y resistencia, cuenta con una 

primera capa de lámina magnética, que permite la adherencia de las figuras, la segunda 

capa se forra con papel vinilo blanco autoadhesivo para darle un acabo agradable al 

recurso.  Cuenta con diferentes figuras diseñadas en lámina magnética y forradas con papel 

vinilo de diferentes colores, las principales figuras son círculos, triángulos y cuadros, los 

cuales tiene la misma dimensión, con el fin de que el estudiante pueda representar 

gráficamente diferentes fracciones con la figura que desee, además, tiene elementos como 

líneas fraccionarias, signos de operaciones y números, para realizar la representación 

numérica de una fracción y de igual manera pueda realizar operaciones con las mismas. La 

pizarra fraccionaria tiene como objetivo brindar experiencias a los estudiantes donde 

puedan clasificar, identificar propiedades, semejanzas y diferencias de las figuras de forma 

concreta a través de la manipulación tangible. 

Planeación de actividades de la estrategia pedagógica.  

En la planeación de la estrategia pedagógica se tuvieron en cuenta los siguientes 

elementos: 

Descripción  

La estrategia pedagógica las matemáticas de Lorenzo estuvo compuesta por recurso 

digital integrado que consta de videos tutoriales, material didáctico manipulable y sistema 

de evaluación en programación VBA, desarrollada con actividades lúdicas en clases con el 

libro Press del programa todos a aprender grado cuarto (Anexo 1). 
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Las actividades estuvieron enfocadas a la resolución de problemas con los números 

fraccionarios  para ayudar a los estudiantes a una mejor compresión del concepto y el uso 

de las operaciones de una manera significativa.  

Propósito  

Implementar una estrategia pedagógica a través de un recurso digital para fortalecer 

la apropiación del concepto de los números fraccionarios. 

Competencias  

1. Resuelve problemas aditivos rutinarios de composición y transformación 

e interpreta  

2. Resuelve y formula problemas multiplicativos rutinarios de adición 

repetida. 

3. Resuelve y formula problemas sencillos de proporcionalidad directa.  

Metodología  

En el proceso de enseñanza y aprendizaje se debe priorizar la participación activa de 

los estudiantes articulada con el desarrollo de habilidades a través de actividades que 

busquen estimular la comprensión de conceptos y fomentar el razonamiento para la 

resolución de problemas de la vida cotidiana colocando en práctica el pensamiento lógico, 

evidenciando los resultados mediante una evaluación formativa que estimule el progreso 

del estudiante.  

De este modo, se tuvo en cuenta el método de George Polya (citado por PTA, 

2016), el autor plantea para la resolución de problemas una serie de procedimientos como: 

comprender el problemas, concebir un pan, ejecutar dicho plan y por ultimo examinar la 
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solución que se obtuvo, dichos procedimientos en realidad son aplicados y utilizados en 

cualquier campo de la vida diaria.   

 

Actividades  

En función de lo planteado en los objetivos propuestos, se desarrollaron actividades 

adecuadamente planeadas, estas actividades se realizaron en los periodos de clases, 

estuvieron optimizadas con el uso del recurso multimedia, teniendo en cuenta la 

organización de los momentos pedagógicos. 

La estructuración pedagógica de cada actividad se evidencia claramente las etapas 

descritas anteriormente en el método Polya. Las actividades se convierten para el estudiante 

en un verdadero reto para dar solución a la situación problema, en dichas actividades se 

fomenta el uso de material manipulativo después de la observación del video tutorial y 

posteriormente la aplicación del conocimiento a través del recurso digital como evaluación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje; todo esto es conjunto de herramientas didácticas 

que permite la apropiación del conocimiento, desarrollo de procesos y procedimientos 

matemáticos. Durante el desarrollo de los centros de aprendizajes se realizan actividades 

grupales e individuales que consolidad la estrategia que más se ajusta a la resolución del 

problema.  

El recurso digital  se  integra y complementa con los contenidos de la estrategia para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes y crear ambientes que favorezcan la motivación 

y el desarrollo de procesos metagnitivos. Además es la herramienta de evaluación para 

verificar si los estudiantes alcanzaron los aprendizajes esperados. 
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Contenidos  

Se estructuraron actividades de acuerdo a las competencias planteadas en esta 

estrategia, cada actividad estuvo articulada con ejercicios dispuestos tanto en el recurso 

digital como los libros PRESS (PTA) con trabajo práctico en los dos casos. Es fundamental 

el rol de docente como mediador, quien estuvo realizando un monitoreo permanente del 

desarrollo de las actividades  para realizar la pertinente retroalimentación, identificar 

falencias que se presentaron para posteriormente hacer la respectiva corrección.  

 

Componente tecnológico  

En cuanto al componente tecnológico se tuvo en cuenta la teoría del conectivismo. 

En este punto específico radica el desarrollo del recurso que se apoyó en la creación en 

primera instancia de videos tutoriales, que tuvieron como actores principales a los 

investigadores para relacionar y reforzar el conocimiento específico de números 

fraccionarios a través de un medio llamativo y tecnológico. Se utilizaron herramientas 

disponibles de programas de edición como Camtasia, Adobe Premier y recursos en línea 

como PowToon y sistema de empaquetamiento en carpetas que permitieron asumir las 

temáticas de manera ordenada. Una característica de este material como herramienta TIC 

para el fortalecimiento de la competencia designada es que es de fácil uso ya sea en 

computadores o videobeam, sin la necesidad de una conectividad de calidad. 

Como apoyo al recurso se vinculó actividades en línea del tanque matemático como 

refuerzo a la temática de los fraccionarios, donde el estudiante tiene la oportunidad de 

practicarlos desde casa.  
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        Como componente fuerte del recurso también se encuentra las actividades de 

evaluación mediadas por herramientas informáticas, de igual manera son de autoría de los 

investigadores. Teniendo en cuenta la disposición de equipos en estado razonable de uso 

pero la baja calidad de la conectividad se planteó como solución el diseño de un programa 

mediante el uso de macros en Excel en programación VBA, que permitiera alimentar un 

banco de preguntas de uso reciclable que presenta al estudiante un formulario de evaluación 

con calificación automática para alimentar un sistema de diagnóstico para el docente. 

Considerando que el paquete office se encuentra instalado en todos los computadores, este 

programa tiene la capacidad de brindar una solución para hacer una evaluación basada en 

las TIC de manera automática y vistosa, sin la necesidad de conectividad. 

 

          Sin embargo, no es conveniente estancarse en el tiempo sin avanzar a la vanguardia 

de la tecnología, es por esta razón que el recurso, también ofrece la disponibilidad de la 

evaluación en línea, el cual consta de un formulario en classroom específico en cada 

temática que conforma una base de datos factible de ser enriquecida con los avances de los 

contenidos. El formulario classroom permite exportar los resultados de las pruebas a un 

archivo de Excel concatenado al sistema de evaluación offline en programación  VBA. Esto 

le permite al docente tener la información de los resultados  de las prueba, ya sean online u 

offline en un archivo de Excel que puede ser organizado por pestañas para mayor 

organización y de esta manera realizar el seguimiento a las valoraciones. 

 

 

 



106 
 

Elementos tecnológicos  

En relación con los elementos tecnológicos, la estrategia se basa en un recurso de 

versión inédita que permite automatizar la clase en el tema de los números fraccionarios, 

convirtiéndose en un apoyo para el docente. 

Es conveniente destacar, que el aprendizaje sobre todo en la infancia está 

determinado por el interés y la emoción que los estudiantes desarrollan hacia determinada 

temática, la cual está directamente relacionada con los conceptos abstractos y su entorno 

real tipificado en el trabajo realizado en clase con el docente y sus compañeros. Es por esta 

razón que la estrategia puede fortalecerse perfectamente con la inclusión de un medio 

tecnológico, llamativo y automático que permita consolidar los conocimientos previos con 

los nuevos. Para esto se establecieron los siguientes pasos en su diseño:  

Dentro de la planeación y diseño de las actividades del recurso se idearon 

estratégicamente 3 temas principales de los números fraccionarios, los cuales son: 

Representación de fracciones, suma y resta de fracciones y multiplicación y división de 

fracciones, teniendo en cuenta los indicadores de evaluación de la competencia de 

resolución de problemas del componente numérico variacional. Cada tema se presenta con 

la siguiente secuencia, en primer lugar cuenta con una actividad de exploración donde se 

valora los conocimientos previos del estudiantes acerca del tema, seguidamente se presente 

el video tutorial acerca de la temática, aquí es importante resaltar en este punto que es 

fundamental el rol del docente como mediador del conocimiento, el video puede ser 

fácilmente pausado para realizar preguntas de indagación para verificar la apropiación de 

los conceptos. Luego se continúa con las actividades en clases donde se hace uso de la 

pizarra fraccionaria como un recurso que proporciona experiencias significativas con 
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material tangible, de igual manera en esta sección se hace uso práctico de los cuadernillos 

Press del PTA en la sección de los números fraccionarios. Seguidamente se encuentran las 

actividades para la casa las cuales se dan las instrucciones en clase. Y por último se 

encuentra el sistema de  evaluación  que puede realizarse tanto en online con offline 

dependiendo de las condiciones de conectividad.  

En cuanto al rol del estudiante está en ser sujeto activo de su proceso de enseñanza 

y aprendizaje, su participación y disposición en el desarrollo de las actividades tanto 

individual como grupal son fundamentales para evidenciar los resultados deseados que 

serán visibles a través de la evaluación formativa.  

 

Integración y Presentación de los Elementos del Recurso  

Todo lo anterior se integra como elementos del recurso digital en un archivo de 

Power Point, el cual es que de fácil acceso para el estudiante y el docente, con el fin de que 

ofrezca un complemento y apoyo para el docente en el  desarrollo de una clase presencial y 

de igual manera como medio de consulta y refuerzo en casa para el estudiante.   
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Ruta de accesos en el recurso 

A continuación, se presenta en la Figura 19 la ruta de acceso al recurso 

Figura 19 

Ruta de Acceso al Recurso 

 

Nota. Elaboración propia 

El recurso presenta cinco niveles de accesos que están interconectados con 

diferentes herramientas ubicados en archivos anexos  o sus links respectivos para el caso de 

alojarse en la red. 

El panel completo se presenta en un documento de PowerPoint para facilitar su 

ejecución desde cualquier equipo con mínimos estándares de funcionamiento. A 

continuación se describen los niveles y su contenido  
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Acceso número 1. Se encuentra la pantalla de presentación del recurso con un solo 

acceso sobre cuál ingresar. Cumple las veces de portada. 

Acceso número 2.  Comprende toda la temática asumida que para este caso está 

compuesta por representación de fracciones, suma y resta de fracciones, multiplicación y 

división de fracciones. Cada temática contiene un acceso directo hacia una temática 

específica 

Acceso número 3. Cada temática se desarrolla en cinco grupos de actividades 

específicas para cada una. La primera comprende la exploración del tema y conlleva a una 

diapositiva que expresa una actividad en clase cuyo objetivo ella realizar un diagnóstico del 

estado inicial del estudiante. La segunda corresponde a un medio audiovisual de 

explicación que consta de un video tutorial desarrollado por los investigadores y en el que 

se aborda toda la temática con ejemplos y contextualización de la misma el cual puede ser 

asumido como una ayuda para el desarrollo del tema en clase. La tercera conlleva una 

diapositiva que explica una actividad manual a desarrollar en clase y que está 

estrechamente vinculada con el material didáctico también elaborado por los investigadores 

al que se le ha llamado pizarra numérica, por lo tanto esta sección se convierte en un 

auxiliar visual para que el estudiante entienda la actividad que desarrollará en términos 

prácticos y contextualizados. La cuarta lleva a páginas que contienen juegos didácticos en 

línea que permiten desarrollar y practicar los contenidos vistos en clase. Por último, el 

quinto vínculo conlleva hacia un sistema de evaluación que se abordará después de 

desarrollar todas las actividades anteriores.  
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Acceso número 4. En este se contienen dos vínculos uno que lleva al estudiante 

hacia una evaluación en línea mediante un formulario en classroom desarrollado para cada 

temática. El segundo hipervínculo lleva hacia el formulario programado con VBA que se 

aloja en un documento en Excel y que permitirá realizar una evaluación offline. 

Únicamente visible para el docente, en este último hipervínculo también podrá acceder a 

ser almacenamiento o edición de evaluaciones.  

Para mayor claridad se presenta de manera gráfica los niveles que componen el 

recurso. 

    A continuación, se presenta la interfaz del inicio del recurso como lo indica la 

Figura 20. 

Figura 20 

Interfaz de inicio del recurso 

 

Nota: Elaboración propia  
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La interfaz de inicio del recurso tiene una visual agradable al usuario, es de fácil 

acceso con un icono de inicio, es importante resaltar que el programa Power Point tiene 

como ventaja su flexibilidad con variedad de herramientas que permitieron personalizar el 

recurso.  

Nota: Elaboración propia  

A continuación, se presenta en la Figura 21 la interfaz de  las temáticas del recurso 

digital en power point. 

Figura 21 

Interfaz de las temáticas del recurso 

 

Nota: Elaboración propia  

La interfaz de la gráfica de las temáticas del recurso se presenta con un título 

llamativo para los niños Qué vamos a aprender hoy?, de igual manera se encuentran las 

temáticas para trabajar con relación a los números fraccionarios. Cada temática tiene fácil 
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acceso con un click sobre la imagen. En esta sección el estudiante tiene la oportunidad de 

acceder a la temática que desee las veces que considere necesario, ya sea para reforzar sus 

conocimientos o por motivación propia a retomar las actividades que le llamaron la 

atención.  

A continuación, se muestra en la Figura 22 la interfaz de una de las temáticas del 

recurso. 

Figura 22 

Interfaz de la primera temática “Representación de fracciones” 

 

Nota: Elaboración propia  

La estructura de los contenidos de la temática se organiza de manera 

secuencial teniendo en cuenta la planeación de las actividades de la clase, las cuales 

se definen como momentos pedagógicos. La interfaz muestra el título del tema a 

trabajar y sus iconos en cada momento. El estudiante tiene la oportunidad de 
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ingresar a cada ítem con tan solo dar click sobre la imagen, esto lo puede hacer las 

veces que desee.  

A Continuación, se presenta en la Figura 23 la interfaz al primer ítem 

Figura 23 

Interfaz primer ítem “Explorando el mundo de los fraccionarios” 

 

Nota: Elaboración propia. 

El primer ítem de exploración lleva al estudiante a una diapositiva donde esta una 

descripción detallada de actividades a realizar en clases, con el propósito de indagar sus 

conocimientos previos sobre el tema. Luego de realizar la lectura y práctica de las 

instrucciones el estudiante regresa al interfaz principal de la temática que se encuentre 

trabajando.  
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A Continuación, se presenta en la Figura 24 la interfaz de uno de los videos 

tutoriales del recurso. 

Figura 24 

Interfaz del video tutorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  
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Los videos tutoriales fueron diseñados de manera llamativa y clara para los 

estudiantes, teniendo en cuenta su edad. Cuenta con elementos representativos que grafican 

y explican de manera lúdica el tema, abarcan los conceptos básicos sin extralimitar en el 

tiempo, con el fin de no perder la atención de los estudiantes.  Es importante resaltar el rol 

del docente como mediador en esta sección, ya que se sugiere pausar el video para indagar 

y clarificar en los estudiantes la apropiación de los contenidos y así realizar una 

retroalimentación.  

A Continuación, se muestra en la Figura 25 la interfaz de las actividades en clases 

utilizando la pizarra fraccionaria y los ejercicios del cuadernillo del estudiante Press grado 

cuarto del Programa Todos a Aprender  

Figura 25 

         Interfaz de las actividades en clases utilizando la pizarra fraccionaria y los ejercicios 

del cuadernillo del estudiante Press grado cuarto del Programa Todos a Aprender  

Nota: Elaboración propia  
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El ítem de vamos a hacer esta actividad en clase lleva al estudiante a una 

diapositiva donde se encuentra una descripción detallada de las actividades a realizar en 

clases. Para esta sección se vinculó el uso de la pizarra fraccionara como actividad de 

manipulación y el desarrollo de ejercicios prácticos en el cuadernillo Press del PTA. Dichos 

ejercicios lo pueden realizar en forma individual o en grupo según se encuentren las 

indicaciones, fortaleciendo así el trabajo colaborativo y cooperativo.  

A Continuación, se muestra en la Figura 26 Interfaz de icono de practicar en casa 

con juego en línea El tanque matemático.  

Figura 26  

Interfaz de icono de practicar en casa con juego en línea “El tanque matemático”  
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Nota: Elaboración propia. 

El ítem para practicar en casa está vinculado con el link del recurso en línea del tanque 

matemático, el cual presenta una variedad de actividades con los fraccionarios muy 

interesantes. Esta sección está diseñada para que el estudiante practique desde casa, es 

importante recalcar que es indispensable la conexión a internet.  

A Continuación, se muestra en la Figura 27 Interfaz del icono para evaluar donde 

presenta las dos opciones: en línea online o en formulario offline donde el estudiante tiene 

la oportunidad de escoger el sistema de evaluación según se adecue a la posibilidad de 

acceso a internet. 

Figura 27 

Interfaz del icono para evaluar donde presenta las dos opciones: en línea online o 

en formulario offline 
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Nota: Elaboración propia  

El ítem para evaluar presenta el sistema de evaluación tanto online como offline, 

dependiendo de la conectividad. Para el sistema de evaluación online se diseñó un acceso a 

formulario de google en un classroom donde el estudiante tiene una serie de preguntas de 

respuesta única. Por otra parte se encuentra la opcion de sistema de evaluación offline que 

presenta al estudiante un formulario de evaluación con calificación automática en el 

programa de Excel.  
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Fase de Implementación de la estrategia pedagógica 

Como propósito principal de este proyecto y estipulado en tercer objetivo específico 

se encuentra la implementación de la estrategia pedagógica para fortalecer la competencia 

de resolución de problemas en el componente numérico variacional específicamente en el 

tema de los números fraccionarios en los estudiantes de grado cuarto de la I.E. San Lorenzo 

de Yaramal.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se planifico 4 actividades denominadas vamos a 

compartir, vamos a comparar, vamos a cosechar y como estuvo tu día; las cuales tienen 

diferentes situaciones problemas que le permitieron al estudiante crear estrategias de 

resolución de los mismas. La estructura de la planeación cuenta con los momentos de la 

clase como son: exploración, consolidación y profundización, ejercitación y evaluación, 

todas ellas articuladas con recursos pedagógicos y tecnológicos que se presentan de igual 

manera en el recurso.  

Socialización del proyecto de investigación al cuerpo docente de primaria de la 

I.E. San Lorenzo de Yaramal.  

La socialización del proyecto de investigación se llevó a cabo con el personal 

docente de la sección primaria de la institución educativa San Lorenzo de Yaramal. Las 

docentes que en su totalidad son mujeres se mostraron muy interesadas por la exposición, 

participaron realizando sus aportes y sugerencias hacia el recurso digital, dichos 

comentarios fueron asumidos para mejorar detalles del diseño. De igual manera, les llamo 

mucho la atención el material didáctico pizarra fraccionaria que les agrado su uso.  
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A continuación se muestra en la figura 28 a las docentes en la socialización del 

proyecto de investigación y manipulación del material didáctico.  

Figura 28 

Docentes en la socialización del proyecto de investigación y manipulación del 

material didáctico 

 

 Nota: Elaboración propia  
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Implementación de la estrategia pedagógica con estudiantes  

Durante el proceso de la implementación de la estrategia pedagógica mediada por 

un recurso digital, se trabajó con 15 estudiantes (8 hombres y 7 mujeres), quienes se 

mostraron activos y participativos en el desarrollo de las actividades propuestas. La 

estrategia estuvo diseñada con 4 actividades las cuales están estructuradas en 4 momentos 

pedagógicos, los cuales son: Exploración, consolidación y profundización, ejercitación y 

evaluación, todos ellos integrados en el recurso digital. El tiempo de implementación fue de 

dos semanas con el uso del tiempo de clases.  

       Momento de exploración 

A continuación se muestra en la figura 29 a los estudiantes realizando las 

actividades propuestas en el recurso vinculadas al momento pedagógico de exploración.  

            Figura 29 

Estudiantes realizando actividades de exploración de conocimientos previos 

  

Nota: Elaboración propia  



122 
 

En el desarrollo de las actividades de exploración los estudiantes demostraron interés por la 

ejecución de las instrucciones dadas en el ítem del recurso en cada una de las temáticas. 

Gracias a esta sección la docente tuvo la oportunidad de observar y verificar los 

conocimientos previos de los estudiantes en cuanto a los números fraccionarios y 

operaciones, evidenciando que las fracciones se pueden contextualizar con situaciones de la 

vida cotidiana donde los niños han tenido contacto con ellas. 

        Momento de consolidación y profundización 

Seguidamente del ítem de exploración, el recurso continuo con la presentación de 

los videos tutoriales que hacen parte del momento pedagógico de consolidación y 

profundización. 

A continuación se muestra en la figura 30 a los estudiantes observando los videos 

tutoriales de las diferentes temáticas del recurso.  

Figura 30 

Estudiantes observando e interactuando con los videos 
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Nota: Elaboración propia  

        En la sección de los videos tutoriales los estudiantes estuvieron muy atentos a la 

información dada  en cada temática. Es importante resaltar como ya se había comentado en 

apuntes anteriores que es indispensable el acompañamiento del docente como mediador. El 

docente realizo pausas en los videos para realizar indagación de apreciación de 

conocimientos, así como también la retroalimentación para aquellos temas que necesitaban 

refuerzo.  

        Los estudiantes se mostraron atraídos a la presentación de los videos y después de 

conocer la ruta de acceso del recurso, se dirigían directamente a los videos para apropiarse 

de las temáticas.  
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       Momento de ejercitación  

        Luego de la visualización de los videos tutoriales, se continuó el ítem de Vamos a 

hacer esta actividad en clase que corresponde al momento pedagógico de ejercitación. 

        A continuación se muestra en la figura 31 a los estudiantes realizando las actividades 

propuestas en el recurso con el uso de la pizarra fraccionaria y los cuadernillos Press del 

PTA con las diferentes.  

Figura 31 

Estudiantes utilizando la pizarra fraccionaria y desarrollando las actividades 

vinculadas en el recurso con los cuadernillos PRESS del Programa Todos a Aprender del 

MEN.  
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Nota: Elaboración propia  

         Para verificar la accesibilidad a los ejercicios en línea se realizó la primera ejecución 

en la institución para posteriormente la realicen desde casa como está dispuesta en el 

recurso en el ítem Para practicar en casa del tanque matemático y geogebra en algunos 

casos.                            .  

     A continuación se muestra en la figura 32 a los estudiantes realizando las actividades en 

línea de ejercitación propuestas en el recurso en el ítem de Vamos a practicar en casa.  
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Figura 32 

Estudiantes realizando actividades en línea 

 

 

 Nota: Elaboración propia  
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En esta sección los estudiantes se demostraron tener habilidades para el ingreso correcto al 

recurso en línea, además se mostraron muy motivados a realizar los ejercicios colocando en 

práctica lo aprendido. 

       Momento de evaluación  

para finalizar, se realizó las diferentes valoraciones de los temas en el sistema de 

evaluación del recurso en el ítem Para evaluar. 

     A continuación se muestra en la figura 33 a los estudiantes realizando las evaluaciones 

propuestas en el recurso en el ítem de Para evaluar.  

Figura 33 

Estudiantes realizando evaluaciones 
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Nota: Elaboración propia  

 

Como parte fundamental de la estrategia y del proceso de enseñanza y aprendizaje 

esta la evaluación de los conocimientos adquiridos. Durante la implementación de la 

estrategia no fue posible tener una conexión a internet de buena calidad, lo que obstaculizó 

en la aplicación de la evaluación en línea. Por lo tanto, se utilizó el sistema de evaluación 

offline. En esta sección los estudiantes se mostraron interesados en el sistema de evaluación 

y se les facilito su uso, de igual manera les agrado obtener los resultados de la prueba de 

forma inmediatamente donde se sentían motivados al aprendizaje por obtener buenos 

resultados en las pruebas. 
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     Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Fase de analisis  

Después de aplicada la estrategia pedagógica ser realizar la evaluación de los 

resultados teniendo en cuenta que el objetivo central en el mejoramiento de rendimiento de 

los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa San Lorenzo de Yaramal 

teniendo en cuenta la competencia de resolución de problemas del área de las matemáticas 

haciendo referencia al pensamiento numérico variacional.  

Para tener coherencia con el análisis realizado en la etapa de diagnóstico, en este 

caso también se abordará un análisis pormenorizado de indicadores, y los mismos criterios 

de evaluación pero esta vez teniendo en cuenta el comparativo con los resultados obtenidos 

en la etapa de diagnóstico, asimismo también se realizará un análisis de la misma clase 

teniendo en cuenta la competencia completa.  Dada nuestra Metodología cuantitativa se 

tiene la clara intención de comparar los resultados iniciales antes de la aplicación de la 

estrategia pedagógica con los resultados después de dicha aplicación. Es considerable que 

estos resultados puedan ser extrapolables de la muestra seleccionada hacia una población 

generalizada (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). En función de lo planteado 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) afirman que el enfoque cuantitativo permite 

comprobar hipótesis, generalizar resultados y la posible replica de eventos, a través de la 

implementación de procesos secuenciales deductivos con el uso de la estadística y el 

análisis de causa – efecto.  
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Análisis de las medidas de tendencia central y de dispersión 

El análisis de las medidas de tendencias entradas y de dispersión nos permitirán 

establecer un comparativo entre el antes y después de la aplicación de la estrategia 

pedagógica para determinar los impactos discriminados de la misma. 

Análisis comparativo del indicador 1: Resuelve problemas aditivos rutinarios de 

composición y transformación e interpreta condiciones necesarias para su 

solución. 

Análisis de las medidas de tendencia central para el indicador 1 

Tras la aplicación de la estrategia pedagógica considerando las cuatro jornadas y un 

tiempo de dos semanas se pueden establecer las siguientes conclusiones para las medidas 

de tendencia central: 

 Media aritmética: se obtuvo una mejora del 19% con respecto los valores iniciales 

el pre test, que se puede considerar bastante positiva teniendo en cuenta las 

limitantes de tiempo aunque inferior al 29 % que es el ideal. 

 Moda: la nota más repetida al igual que en el pretest es 3.0 solamente que la 

frecuencia de la misma es mayor después del aplicación de la estrategia pedagógica. 

 Mediana: el límite central que divide al número de estudiantes se establece en una 

nota de 4.0, lo cual desplaza la organización del grupo alrededor del criterio alto. 
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Análisis de las medidas de dispersión para el  indicador 1 

La desviación estándar se mantiene constante en 0.8 lo cual evidencia que el grupo 

todavía es disperso aunque esta vez dicha dispersión se organiza en un rango más bajo de 

20 décimas cuyo centro se encuentra en  la calificaron de 4.0 que ese límite inicial para el 

criterio alto, por lo tanto un análisis de dispersión no puede centrarse únicamente en la 

conservación igualitario del valor de la misma, sino en el rango alrededor del cual ésta se 

organiza. Cabe aclarar que de todas maneras es necesario seguir aplicando estrategias 

diferenciadas para lograr mejor homogeneidad en el desarrollo de este indicador. 

A manera ilustrativa se presenta en la Figura 34 la evaluación porcentual  

comparativa del  indicador 1 

Figura 34 

Evaluación porcentual comparativa del  indicador 1 

 

Nota: Elaboración propia  
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En esta figura se pueden evidenciar varios aspectos destacables que se hacen 

cuantificables después de la aplicación de la estrategia pedagógica: 

 Ya no existen estudiantes en el nivel bajo lo cual es una mejora sustancial en 

búsqueda del objetivo establecido como mejora en rendimiento. 

 Existe una migración porcentual entre niveles siendo así que los estudiantes de nivel 

bajo pasan en su mayoría a nivel mínimo, una fracción de los de mínimo pasan a 

nivel alto e incluso algunos a nivel superior 

 Después del aplicación de la estrategia pedagógica el 53% de los estudiantes se 

agrupan entre los niveles alto y superior con lo cual se puede establecer que se ha 

logrado una calidad educacional en más de la mitad del grupo de estudio. 

Análisis comparativo del indicador 2: Resuelve y formula problemas 

multiplicativos rutinarios de adición repetida. 

Análisis de las medidas de tendencia central para el indicador 2 

Bajo las mismas condiciones de aplicación y análisis establecidas en el indicador 1, 

se pueden establecer las siguientes conclusiones para el indicador 2 con referencia a las 

medidas de tendencias entrar 

 Media aritmética: se obtuvo una mejora del 32 %, que si bien es diez puntos 

porcentuales inferior a lo ideal, se puede considerar éxito teniendo en cuenta el 

tiempo de aplicación 
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 Moda: la nota más repetida es ahora 3.0, diez décimas mayor que en el pretest 

 Mediana: el límite que divide a los estudiantes se organiza alrededor de una nota 

diez veces mayor que en el primer test. 

Análisis de las medidas de dispersión para el  indicador 2. 

Igual que en el indicador uno, las medidas de dispersión presentan a un grupo 

homogéneo, pero esta vez organizado alrededor del criterio superior ya que el 

desplazamiento en los límites de dicha dispersión estadías décimas por encima del punto 

inicial. Si bien el grupo sigue siendo heterogéneo, ahora lo es pero alrededor de un puntaje 

más alto lo cual evidentemente se debe considerar como positivo. 

A manera ilustrativa se presenta en la Figura 35 la evaluación porcentual  

comparativa del  indicador 2 

 

 

 

 

 

Figura 35 
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Evaluación porcentual comparativa del  indicador 2 

 

Nota: Elaboración propia  

 

Siguiendo el mismo esquema de análisis que para el indicador anterior también se 

puede encontrar que en este hubo migración masiva de niveles que se concentra sobre todo 

en el cambio de estudiantes de nivel bajo a nivel mínimo y esto debido a que para este 

indicador inicialmente la situación era crítica en este aspecto ya que un 40% se encontraba 

por debajo de los criterios a probatorios y aunque un estudiante todavía permanece en dicho 

criterio, la mejora es sustancial e innegable. Por primera vez aparece un estudiante en 

criterios superior, y el 34% de la totalidad también ha logrado la calidad educativa 

ubicándose entre alto y superior.  
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A diferencia del análisis en el criterio 1, para el criterio dos se debe establecer que 

la mejora está más relacionada con la apropiación mínima de capacidades en aquellos 

estudiantes que antes las tenían muy por debajo del nivel o casi nulas. 

Análisis comparativo para el indicador 3: análisis Indicador 3: Formulo y 

resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes 

contextos y dominios numéricos. 

Análisis de las medidas de tendencia central para el indicador 3 

Siguiendo el mismo esquema de análisis en relación a las medidas de tendencia 

central se puede establecer que:  

 Media aritmética: se obtuvo una mejora del 32 %, que si bien es diez puntos 

porcentuales inferior a lo ideal, se puede considerar éxito teniendo en cuenta el 

tiempo de aplicación 

 Moda: la nota más repetida es ahora 4.0, diez décimas mayor que en el pretest 

 Mediana: el límite que divide a los estudiantes se organiza alrededor de una nota 

diez veces mayor que en el primer test. 

Análisis de las medidas de dispersión para el  indicador 3. 

El indicador tres presenta el mismo fenómeno observado anteriormente: aunque las 

medidas de dispersión son similares, ahora la heterogeneidad del grupo se organiza un 
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punto por encima del nivel anterior lo cual ya se puede establecer como ventaja y criterio 

positivo para este aspecto. 

A manera ilustrativa se muestra en la Figura 36 la evaluación porcentual  

comparativa del  indicador 3 

Figura 36 

Evaluación porcentual comparativa del  indicador 3 

 

Nota: Elaboración propia  

 

Para el indicador tres se concentra una migración entre niveles escalonada en donde 

la mayoría de los estudiantes clasificados con rendimiento bajo pasan a mínimo, los de 

mínimo a alto y los de alto al superior haciendo su aparición en este criterio por primera 

vez teniendo un dictamen positivo similar al fenómeno presentado anteriormente. 
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Análisis comparativo de la competencia 

A manera ilustrativa se muestra en la Figura 37 la evaluación porcentual  

comparativa de la competencia. 

Figura 37 

Evaluación porcentual comparativa del  indicador 3 

 

Nota: Elaboración propia  

Teniendo en cuenta los parámetros principales observados en la competencia como 

un reflejo promedio de los fenómenos presentados en cada indicador que la componen se 

pueden destacar los siguientes aspectos: 

 Existe una mejora General del 28%, con referencia al promedio aritmético anterior. 
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 Existe una notoria migración entre niveles destacando el paso de nivel bajo al 

mínimo y dejando en esta categoría únicamente a un estudiante. 

 A nivel General aparece el criterio superior en un estudiante que logra mejora en 

todos los indicadores. 

 La dispersión se mantiene constante pero reorganizando las cifras en valores 

superiores 
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Análisis Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis de la validez de resultados 

Después de  realizarse el estudio de asociación se pretendió encontrar una 

correlación que a su vez permitiera ser una injerencia causal explicativa del por qué 

suceden o no las cosas en una forma determinada  (Pita y Pertegas, 2002). Esto con el fin de 

establecer una relación causa-efecto entre los resultados y  la aplicación de la estrategia 

basada en un recurso digital tecnopedagogico  y descartar la simple variabilidad estadística, 

por lo tanto la primera parte de este análisis estará encaminada a la contrastación numérica 

que nos permita establecer la valides de las afirmaciones que se han hecho en esta 

investigación. Este proceso se llevara a cabo mediante la secuencia de determinación de 

normalidad para luego seleccionar una prueba paramétrica en el caso de que se ajuste a una 

campana de gauss o no paramétrica si la no se da lo anterior. 

 

Determinación de normalidad por prueba de Shapiro Wilks 

Ho: p valor > sigma entonces los datos pertenecen a una distribución normal. 

H1: si p valor< sigma entonces los datos no perteneces a una distribución normal. 

Para ambos casos el valor sigma es 0.05 que corresponde a un margen de error del 

5% habitual para estudios sociales.  
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Para mayor claridad, se muestra en la Tabla 5 la Prueba de Shapiro - Wilk 

Tabla 5 

Prueba de Shapiro - Wilk 

Momento  

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl P valor 

Pre test 0.7845 15 0.0077 

Post  test 0.8080 15 0.0124 

Nota: Elaboración propia  

 

Como se puede observar tanto para pre test como para pos test el p valor es menor a 

0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna según la cual los datos no pertenecen a una 

distribución normal. En este caso se selecciona una prueba no paramétrica (Wilcoxon) para 

realizar el contraste. 

Determinación de contraste por Wilcoxon 

Bajo estas condiciones se establecen dos hipótesis. 

Ho: la implementación de una estrategia te4cno pedagógica no influye en el 

resultado del análisis de la competencia numérica. 

H1: la implementación de una estrategia  tecno pedagógica si influye en el resultado 

del análisis de la competencia numérica. 
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A continuación, se muestra en la tabla 6 los resultados de la prueba Wilcoxon 

Tabla 6 

 Prueba de Wilcoxon 

  Postest - Pretest 

Z 4,304b 

Sig. asintótica (bilateral) 1.67758E-05 

Nota: Elaboración propia  

Dado que sigma bilateral <0.05 se acepta la hipótesis alterna según, corroborando 

que la implementación de la estrategia tecno pedagógica, si afecta los resultados en la 

evaluación de la competencia numérica, permitieron establecer conclusiones objetivas e 

imparciales de los hechos tal como lo afirma Méndez (2001) la manera de lograr que los 

hechos que conforman el problema de investigación  se puedan delimitar por medio de la 

interrelación entre los elementos y componentes del objeto de estudio plenamente 

identificados.   

Análisis del impacto de la estrategia tecno pedagógica sobre la competencia 

Formulación y resolución de problemas. 

Partiendo de la base que esta investigación tiene estableciendo una variable 

independiente como lo es la estrategia  educacional basada en un recurso digital tecno 

pedagógico sobre una variable dependiente que en este caso se define como la competencia 

formulación y resolución de problemas del componente numérico variaciónal, queda 

claramente establecida una relación de causalidad entre la mejora en el rendimiento medido 
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antes y después de la aplicación de dicha estrategia. Es un argumento central el 

mejoramiento de 28% en el desempeño general de la competencia metido bajo el criterio de 

la media aritmética. Se destaca dicho criterio debido a que es el principal en ser tenido en 

cuenta en la medición de fuentes externas como el ministerio de educación por ejemplo. 

Ese mejoramiento general es producido por el mejoramiento individual y detallado en el 

análisis anterior para cada indicador, y la corroboración de causalidad mediante métodos 

numéricos permite establecer como un éxito a la implementación de la estrategia basada en 

un Recurso Digital Tecno Pedagógico. Teniendo en cuenta el análisis de los datos y la 

observación directa de la implementación de esta experiencia pedagógica se puede 

establecer una clara relación no solamente en el rendimiento sino también en la motivación 

que despierta en los estudiantes la aplicación de una estrategia mediada por la tecnología en 

donde los recursos multimedia, la gamificacion y la visualización llamativa de la temática 

conlleva a resultados favorables en las mediciones de los requerimientos deseados, sin 

embargo es claro que un aprendizaje significativo únicamente se logra cuando la tecnología 

es un apoyo instruccional pero no la base de toda la estrategia ya que como sedes sociales y 

gregarios, los seres humanos estamos diseñados para aprender de la interacción con 

nuestros congéneres, de la observación directa, de la manipulación y de la 

contextualización de la problemática a la que se nos enfrente por lo tanto la integración de 

recursos tecnológicos con actividades manipulativas que permitan llevar a un plano 

concreto aquello que se inició observando en un plano virtual, es la clave para la 

favorabilidad en la implementación de una actividad de enseñanza en el área de las 

matemáticas teniendo como objeto central la competencia descrita con lo cual se puede 

inferir también que este principio es aplicable a otras competencias por lo menos de la 

misma área.  
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El recurso también conlleva una ventaja significativa en el proceso de evaluación ya 

que se encuentra contextualizado con la problemática específica de la institución y sus 

limitantes técnicas sobre todo en lo relativo a la conectividad. Una evaluación rápida 

permite al docente tener una visual más completa que le permita reforzar aquellos aspectos 

con mayores falencias en los estudiantes que las presenten, asimismo la generación de una 

base de datos de actividades y evaluaciones facilita no solamente la organización presente 

del quehacer docente sino también las actividades futuras ya que se tiene una base sólida, 

un material de consulta y recursos reutilizables para ser aplicados posteriormente. 
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Conclusiones 

 

La evaluación de los resultados obtenidos en la etapa inicial de esta investigación 

permite concluir que la competencia el planteamiento y resolución de problemas el 

componente numérico variaciónal se ve afectada negativamente dentro de su 

implementación con aplicación de las estrategias pedagógicas tradicionales basadas en 

clase magistral , exposición docente y ejercicios sin contexto. 

El diseño de una estrategia pedagógica exitosa debe estar centrado en la aplicación 

de un modelo y una metodología  pedagógica clara, en la delimitación de los momentos 

pedagógicos, en la contextualización de los saberes que puedan integrarse para convertirse 

en aprendizaje significativo; todo lo anterior en perfecta concordancia con recursos 

tecnológicos adecuados que pueda catapultar cada uno de estos aspectos para lograr  

maximizar la apropiación de conocimientos en los estudiantes, y agilizar su proceso 

evaluativo en virtud de que el docente pueda reaccionar con mayor prontitud a las 

situaciones particulares del proceso de enseñanza. Es claro que la tecnología es un aspecto 

que ayuda a agilizar los procesos, producir motivación y afianzar los conocimientos pero el 

eje central sigue siendo el trabajo del estudiante, los estudiantes entre sí y los estudiantes 

con el docente. 

Un recurso digital que pretenda ser usado en un trabajo de enseñanza debe tener la 

capacidad de contextualizar se a las situaciones particulares de cada institución además de 

tener facilidad de reestructurarse y acomodarse al direccionamiento que el docente deba ser 

de acuerdo a la evaluación continua. Estos aspectos son destacables en el recurso diseñado 

e implementado y se convierte en una ventaja con respecto a otros disponibles que aunque 
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pueden tener e interfaces más llamativas, también constan de diseños generalizados que en 

muchos casos no pueden ser adaptados a las situaciones particulares que un grupo. 

La implementación de una herramienta pedagógica que esté relacionada con 

tecnologías de la información y la comunicación u otro recurso de software debe realizarse 

de manera gradual tanto para estudiantes como para docentes. Es necesario una correcta 

introducción y socialización del recurso en un periodo de prueba para detectar fallas que 

sirvan como retroalimentación y sistema de autocorrección para una posterior fase de 

implementación pura, sin embargo en todo momento es necesario el acompañamiento del 

docente para brindar claridad a los estudiantes y una pronta solución a las dudas que 

puedan presentarse en el manejo de la herramienta, fenómenos que son comunes sobre todo 

al inicio de la implementación. 

El trabajo pedagógico mediado por una herramienta tecnológica facilita mucho 

trabajo del docente y motiva el aprendizaje de los estudiantes ya que los medios digitales 

tienen como característica propia el hecho de ser llamativos y captar fácilmente la atención 

lo cual debe aprovecharse como enganche inicial en un proceso de aprendizaje éxitoso. 

Los resultados obtenidos después de la implementación de un Recurso Digital 

Tecno Pedagógico direccionado hacia el mejoramiento de la competencia formulación y 

resolución de problemas del componente numérico variaciónal, demostró obtener 

resultados muy positivos aun teniendo en cuenta el corto periodo de implementación dadas 

las limitaciones de tiempo, lo cual confirma que sí se logra la sinergia entre la metodología, 

la pedagogía, la didáctica y la tecnología, todo los actores del proceso enseñanza 

aprendizaje resultan sustancialmente beneficiados.  
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Recomendaciones 

 Es de vital importancia una capacitación continuada de los docentes en el manejo de 

recursos tecnológicos para que su receptividad hacia los mismos sea mayor ser 

mayor lo cual por ende resultará en un mayor aprovechamiento de las ventajas que 

estos representa y disminuirán sustancialmente las dificultades generadas por la 

reticencia al cambio 

 Para la implementación de una estrategia basada en tecnología, se debe establecer y  

estandarizar con anterioridad las habilidades del manejo básico de los elementos 

tanto de software como de hardware que vayan a ser utilizados por los estudiantes, 

ya que dar por sentado la apropiación de dichos conocimientos básicos sin que sean 

corroborados puede traer como resultado heterogeneidad y retrasos en el proceso. 

 Dado los buenos resultados que se obtienen con este tipo de estrategias es altamente 

recomendable el apoyo mejoramiento y aplicación de las mismas a otros grados y 

otras materias de la institución. 

 Es indispensable contar con recursos técnicos mínimamente viables para garantizar 

el éxito de una estrategia pedagógica mediada por recursos digitales, por lo tanto es 

altamente recomendable la acción administrativa y gubernamental en la 

intervención de las instituciones relacionadas con dichos recursos. 
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Impactos 

En relación al impacto de la intervención pedagógica y la innovación TIC esperado 

está enfocado en los siguientes aspectos: 

 Pedagógico: se logró desarrollar y fortalecer la competencia de resolución de 

problemas en el componente numérico variaciones específicamente en el concepto de 

números fraccionarios, de esta manera se mejore el rendimiento académico en los 

estudiantes de grado cuarto. 

Social: es fundamental que el conocimiento se convierta en un aspecto integrante no 

solamente de la vida académica de los niños sino también concordante con su realidad 

social, por lo tanto es de considerar como un impacto positivo el hecho de poder integrar 

las matemáticas y la competencia específica con la realidad del entorno en el que se 

desenvuelven los menores. 

Tecnológico: la implementación de la estrategia tecnopedagogica tiene un impacto 

tecnológico directo al generar contenido  de categoría audiovisual que transforman el 

aprendizaje en una experiencia divertida y llamativa así como también la creación de 

software de diseño propio que aprovechar los recursos como el paquete Office para facilitar 

y agilizar el proceso de evaluación en entornos de conectividad limitada como el de la 

institución educativa en la cual se realizó la investigación. El recurso utilizado también  

integra también herramientas en línea que ya se encuentran disponibles para conectar a los 

estudiantes que tengan la posibilidad 

Cultural: la cultura como saber de una sociedad es un conocimiento que se 

construye y se comunica, por lo tanto la implementación de esta estrategia se convierte en 
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un puente con el cual se conectan los saberes pedagógicos con los haberes tecnológicos 

para hacerlos más eficaces, ágiles y llamativos, lo cual contribuye a que estos se integren y 

hagan parte de una nueva cultura de cambio en la educación. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formulario Pre Test  

Universidad de Cartagena 

Maestría en recursos digitales aplicados a la educación 

Cuestionario de pre-test 

 

Objetivo: determinar el nivel de apropiación de conocimiento de la temática, 

“Representación de fracciones”, en estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa 

San Lorenzo de Yaramal.  

Nombre: _____________________________ Fecha: _________________ 

Instrucciones: Lee con cuidado las siguientes preguntas y marca en tu hoja de 

respuestas la opción correcta. 

1.  Escoge la operación que representa correctamente la figura 

 

 

 

 

a. 2/12 + 9/12  = 11/12 

b. 12/2 + 12/9 = 12/11 

c. 2/6 + 9/12 = 11/12 

d. 11/12 +3/12 = 14/12 
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2.    teniendo en cuenta la parte coloreada, Escoge la operación que representa 

correctamente la figura 

 

 

a. 6/3 + 6/2 = 6/5 

b. 3/6 + 2/6 = 5/6 

c. 3/6 + 4/6 = 7/6 

d. 5/6 +6/5 = 11/6 

 

3. Cuál es el número que debe ir en el interrogante de la segunda figura?. 

 

a. ¼ 

b. 2/4 

c. ¾ 

d. 4/2 
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4.  Cuál es el número que debe ir en el interrogante de la primera figura?. 

 

a. ¼ 

b. 2/4 

c. ¾ 

d. 4/2 

 

5.  Una granja está dividida en parcelas. Tres octavos de las parcelas están 

ocupadas con cultivos y dos octavos con animales. Que fracción de las parcelas 

están desocupadas? 

 

 

a. 3/8 

b. 2/8 

c. 5/8 

d. 8/3 
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6. Teniendo en cuenta circulo, cual es el resultado de realizar la operación 

multiplicativa que se expresa? 

 

 

7. Cuál de las siguientes figuras representa la multiplicación 3x(1/4)? 
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8.  ¿Cuál de las figuras tiene una parte pintada que representa la suma de 

2x(1/4)?  

 

  

 

 

9. Juanito coloreo  dos veces, un cuarto de un cuadrado, tal como se ve en la 

figura. Cuál es  la fracción que representa el resultado? 

 

 
 

 

 

 

 

10. - ¿Qué fracción y figura representa correctamente la operación 3x(1/5)? 
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11. Nadando en el océano se encuentras de frente 4 caballitos de mar rayados y 3 

naranjas. Qué fracción representa los caballitos rayados con respecto al 

conjunto total? 

 

12. Cerca al estanque se encuentran la manada de monitos y patos. Qué fracción 

representa la proporción de patos con respecto al total de animales? 
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13. ¿Don Pedro tiene varias ovejas en su granja. Qué fracción representa la 

proporción de ovejas blancas? 

 

 

14. Un gato encontró a cuatro ratones comiéndose el queso en la cocina y logró 

atrapar a 3/4 de ellos. Cuantos ratones atrapó el gato? 

 

a. 1   b. 2    c. 3    d. 4 
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15. En el patio hay 60 niños practicando deportes. De ellos, 1/2 practica fútbol, 1/4 

practica tenis y 1/4 practica Voleibol. Cuántos niños practican tenis? 
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Anexo B. Planeación de la estrategia tecno-pedagógica  

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNO-PEDAGOGICA 

Nivel escolar Primaria Grad

o 

4° Asignat

ura 

Matemática

s 
Duraci

ón  

2 

semanas 

Tema  Números 

fraccionarios  

Pensamiento 

Matemático  

Numérico 

Variacional  

Objetivos 

asociados al 

pensamiento 

numérico  

 Representar una fracción de diferentes formas a partir de un todo o 

de un conjunto de objetos. 

 Asociar una fracción a una parte de un todo (partes equivalentes) o 

a un grupo de objetos o viceversa.  

 Reconocer los diferentes significados de la fracción (comparar, 

dividir, relación entre dos cosas). 

 Diferenciar el denominador y numerador de una fracción  

 Leer y escribir una fracción. 

 Identificar una situación usando material concreto, diagramas o 

ecuaciones y viceversa (significado de la multiplicación y división, 

disposición rectangular, suma repetida, repartición, etc. 

 Desarrollar procedimientos de cálculos escrito (multiplicación y 

división) utilizando estrategias propias y con apoyo de materiales o 

dibujos, comprender la fracción asociada al residuo de una 

división, dependiendo del contexto.  

 Construir un conjunto de fracciones equivalentes. 

Derechos básicos 

de Aprendizaje 

asociados  

 Entiende que dividir corresponde a hacer repartos equitativos. 

(Grado 3°) 

 Comprende el uso de fracciones para describir situaciones en las 

que una unidad se divide en partes iguales. (Grado 3°) 

 Compara fracciones sencillas que aunque se vean distintas, 

representan la misma cantidad. (Grado 3°) 

 Identifica fracciones equivalentes y simplifica fracciones. (Grado 

4°)  

 Comprende que el residuo en una división corresponde a la sobra al 

efectuar un reparto equitativo. (Grado 4°) 

Estándar asociado  Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones 

(fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver 

problemas en contextos de medida. 

 Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y 

multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos. 

 Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la 

resolución de problemas 

Etapas del enfoque POLYA para la resolución de problemas  

Comprensión  Presentación del contexto para identificar la tarea a desarrollar 

y así realizar la construcción del esquema de la situación problema 

Descontextualiza

ción  

Actividad 1: Vamos a compartir! 

Actividad 2: Vamos a comparar! 

Actividad 3: Vamos a cosechar! 
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Actividad 4: Cuéntame tu día! 

Resolución de la 

situación 

problema  

Inicio de la resolución de la situación problema, puesta en 

común de las estrategias de comprensión y organización de los grupos, 

se finaliza con la validación de la solución de la situación problema. 

Reflexión  Reflexión sobre el proceso global de aprendizaje  

 

Actividad 1  ¡Vamos a compartir! 

Descripción como 

centro de aprendizaje  

El estudiante se apropia del 

conocimiento de fracción 

como la representación de 

fracción como cierta parte de 

un todo ( de un conjunto, de 

una unidad, de un número)  

Materiales pedagógicos y 

tecnológicos 

Recurso Digital Tecno 

Pedagógico (videos, pizarra 

fraccionaria y programa VBA)  

Video beam , computadores y 

conectividad a internet 

Cuadernillo del estudiante 

“Todos a aprender 2.0” Grado 

Cuarto “El sabio Loco” 

Tarjetas de situación  

Barra de chocolate 

Manzana  

Imagen de una barra de 

chocolate 

Objetivos de la 

actividad  

Desarrollar el sentido de 

fracción (Seleccionar la parte 

de un todo) 

Representar la parte de un total 

Diferenciar las parte de una 

fracción (denominador y 

numerador) 

Enseñanza explicita (20 

minutos) 

 

Presentación del video 1 “las fracciones” 

Exploración Se pide a los estudiantes que tomen la barra, luego se pregunta 

cómo se puede dividir la barra para 8 compañeros de manera 

que todos reciban la misma cantidad. Se pregunta cuál será la 

parte que recibirá cada compañero. Se indica las partes de la 

fracción el denominador y el numerador. Se repite el 

procedimiento con la manzana para dividir la fruta para 4 

amigos. 

Desarrollo del centro de 

aprendizaje  (20 

minutos)  

Regreso a los 

aprendizajes alcanzados 

en el centro (10 

minutos) 

Consolidación y 

profundización 

Se pide a los estudiantes que tomen la barra, luego se pregunta 

cómo se puede dividir la barra para 8 compañeros de manera 

que todos reciban la misma cantidad. Se pregunta cuál será la 

parte que recibirá cada compañero. Se indica las partes de la 

fracción el denominador y el numerador. Se repite el 

procedimiento con la manzana para dividir la fruta para 4 

amigos. 

Proceso de abstracción 

(30 minutos) 

Puedo ir más lejos 

“Lo que estoy 

aprendiendo” 

Cada estudiante trabaja en su cuadernillo de “Todos a aprender 

2.0” Grado Cuarto “El sabio Loco” 

A. Ejercicios contextualizados  

B. Ejercicios abiertos  

C. Ejercicios numéricos 

 

Ejercitación (30 

minutos) 
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Llevar al grupo de medios y organizarlos en binas, solicitar que 

exploren el interactivo “fracciones de tiempo”, cuyo enlace se 

encuentra en la sección recursos. Solicitar que den clic en el 

botón empezar y resolver de manera alternada entre los 

integrantes de la pareja. 

 

Una vez que resolvieron varios ejercicios, solicitar a los 

estudiantes que exploren el interactivo “resuelve problemas” 

cuya enlace se encuentra en recursos.  Pedir a los estudiantes 

que ingresen y resuelvan los problemas propuestos en el 

interactivo. 

Evaluación Realizar la puesta en común, pidiendo a los niños que expliquen 

las estrategias usadas para comparar las fracciones. Comparar 

los procedimientos para encontrar las fracciones equivalentes e 

identificar los más eficaces. Comentar cuales fueron los errores 

más comunes y como los resolvieron. 

Situaciones de 

aplicación (10 minutos) 

 

Actividad 2  ¡Vamos a comparar! 

Descripción del centro 

de aprendizaje  

El estudiante se apropia del 

conocimiento de fracción 

como la representación de 

fracción como cierta parte de 

un todo ( de un conjunto, de 

una unidad, de un numero)  

Materiales pedagógicos y 

tecnológicos 

Recurso Digital Tecno 

Pedagógico (videos, pizarra 

fraccionaria y programa VBA)  

Video beam y 

computadores 

Cuadernillo del estudiante 

“Todos a aprender 2.0” Grado 

Cuarto “El sabio Loco” 

Tarjetas de situación  

Semillas  

Barra de chocolate 

Manzana  

Imagen de una barra de 

chocolate 

Objetivos de la 

actividad  

Desarrollar el sentido de 

fracción (Seleccionar la parte 

de un todo) 

Representar la parte de un total 

Diferenciar las parte de una 

fracción (denominador y 

numerador) 

Enseñanza explicita (20 

minutos) 

 

Presentación del video 1 “las fracciones” 

Exploración Se pide a los estudiantes que tomen la barra, luego se pregunta 

cómo se puede dividir la barra para 8 compañeros de manera 

que todos reciban la misma cantidad. Se pregunta cuál será la 

parte que recibirá cada compañero. Se indica las partes de la 

fracción el denominador y el numerador. Se repite el 

procedimiento con la manzana para dividir la fruta para 4 

amigos. 

Los estudiantes comparan fracciones, deben contar la totalidad 

de los estudiantes del grupo en voz alta y preguntar. Cuantos 

Desarrollo del centro de 

aprendizaje  (20 

minutos)  

Regreso a los 

aprendizajes alcanzados 

en el centro (10 

minutos) 
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estudiantes son ½ del grupo?, y luego: Que fracción del total del 

grupo representan. Discutir las respuestas y escoger una a 

manera grupal. 

Consolidación y 

profundización 

Comentar a los estudiantes que participaran en un juego con 

material recortable, que se encuentra en la actividad 1 “   “. 

Organizar al grupo por parejas. Realizar lo indicado en la 

consigna del desafío, atender a las consideraciones previas 

indicadas en el libro para el docente.  Monitorear el trabajo de 

cada uno de los equipos para ofrecer guía y retroalimentación a 

los estudiantes, evitando decir si lo que está haciendo está bien o 

mal. De preferencia se les deben plantear preguntas que les 

lleven a reflexionar.  

Proceso de abstracción 

(30 minutos) 

Puedo ir más lejos 

“Lo que estoy 

aprendiendo” 

Cada estudiante trabaja en su cuadernillo de “Todos a aprender 

2.0” Grado Cuarto “El sabio Loco” 

A. Ejercicios contextualizados  

B. Ejercicios abiertos  

C. Ejercicios numéricos 

Los estudiantes continúan trabajando con fracciones 

equivalentes, pero utilizando los ejercicios interactivos del 

Recurso Digital Tecno Pedagógico, se solicita que abran el 

primer interactivo “las fracciones equivalentes”, cuya enlace se 

encuentra en la sección “recursos” y que hagan clic en la sección 

1 “para medir” 

 

Una vez en la página, indicar a los alumnos que den clic en la 

página práctica “   “y solicitarles que exploren el recurso.  

Monitorear el trabajo para dar guía y retroalimentación.  

Verificar que todos los estudiantes resuelvan la cadena de 

ejercicios propuestos en el recurso. 

Ejercitación (30 

minutos) 

Evaluación Realizar la puesta en común, pidiendo a los niños que expliquen 

las estrategias usadas para comparar las fracciones. Comparar 

los procedimientos para encontrar las fracciones equivalentes e 

identificar los más eficaces. Comentar cuales fueron los errores 

más comunes y como los resolvieron.  

Situaciones de 

aplicación (10 minutos) 

 

Actividad 3  ¡Vamos a cosechar! 

Descripción 

del centro de 

aprendizaje  

El estudiante se apropia del conocimiento 

de fracción como la representación de 

fracción como cierta parte de un todo ( de 

un conjunto, de una unidad, de un 

numero)  

Materiales pedagógicos y 

tecnológicos 

Recurso Digital Tecno 

Pedagógico (videos, pizarra 

fraccionaria y programa 

VBA)  

Video beam y computadores 

Cuadernillo del estudiante 

“Todos a aprender 2.0” Grado 

Cuarto “El sabio Loco” 

Objetivos de 

la actividad  

Desarrollar el sentido de fracción 

(Seleccionar la parte de un todo) 

Representar la parte de un total 

Diferenciar las parte de una fracción 

(denominador y numerador) 



168 
 

Tarjetas de situación  

Semillas  

Barra de chocolate 

Manzana  

Imagen de una barra de 

chocolate 

Enseñanza 

explicita (20 

minutos) 

 

Presentación del video 3 “las fracciones” 

Inicio - 

Exploración 

Preguntar a los alumnos si recuerdan la actividad anterior, en la que 

jugaron a comparar fracciones y encontrar fracciones equivalentes, pedir 

que expliquen,   con sus  palabras, que fue lo que hicieron. 

Dibujar una tira en el tablero y colorear ¼ , luego preguntar:  Qué fracción 

falta para completar la tira? 

Escuchar los argumentos de los estudiantes y plantear preguntas para que 

reflexionen en torno a la problemática planteada. 

Desarrollo del 

centro de 

aprendizaje  

(20 minutos)  

Regreso a los 

aprendizajes 

alcanzados en 

el centro (10 

minutos) 

Desarrollo - 

Consolidación 

y 

profundizació

n 

 
 

Para resolver esta situación podemos proceder de dos formas diferentes: por 
medio de un gráfico y por medio de la suma. 

 

Proceso de 

abstracción 

(30 minutos) 

Puedo ir más 

lejos 
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Cierre - “Lo 

que estoy 

aprendiendo” 

Cada estudiante trabaja en su cuadernillo de “Todos a aprender 2.0” Grado 

Cuarto “El sabio Loco” 

A. Ejercicios contextualizados  

B. Ejercicios abiertos  

C. Ejercicios numéricos 

 

Pedir a los estudiantes que resuelvan las actividades del desafío 

“sumas y restas” 

Atender a las consideraciones indicadas en el cartilla 

Realizar las actividades de acuerdo a la consigna 

Monitorear el trabajo de los grupos y ofrecer retroalimentación, 

con base en las preguntas que lleve a los estudiantes a reflexionar. 

Ejercitación 

(30 minutos) 

Evalua

ción 

Para la puesta en común, cada grupo expone las dificultades a las que se 

enfrentaron y como las resolvieron. Deben comparar sus resultados con 

los de los demás grupos y explicarlos, además de los procedimientos que 

utilizaron para resolver los ejercicios propuestos. 

Concluir determinando, entre todos, cuáles fueron los procedimientos más 

eficientes. 

Redactar algunas de las conclusiones a las que llegaron.  

Situaciones de 

aplicación (10 

minutos) 

 

Actividad 4¡Cuéntame tu día! 

Descripción del centro 

de aprendizaje  

El estudiante se apropia del 

conocimiento de fracción como 

la representación de fracción 

como cierta parte de un todo ( 

Materiales pedagógicos y 

tecnológicos 

Recurso Digital Tecno 
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de un conjunto, de una unidad, 

de un numero)  

Pedagógico (videos, pizarra 

fraccionaria y programa VBA)  

Video beam y computadores 

Cuadernillo del estudiante 

“Todos a aprender 2.0” Grado 

Cuarto “El sabio Loco” 

Tarjetas de situación  

Semillas  

Barra de chocolate 

Manzana  

Imagen de una barra de 

chocolate 

Objetivos de la 

actividad  

Desarrollar el sentido de 

fracción (Seleccionar la parte 

de un todo) 

Representar la parte de un total 

Diferenciar las parte de una 

fracción (denominador y 

numerador) 

Enseñanza explicita (20 

minutos) 

 

Presentación del video 1 “las fracciones” 

Exploración Se pide a los estudiantes que tomen la barra, luego se pregunta 

cómo se puede dividir la barra para 8  

 

Desarrollo del centro de 

aprendizaje  (20 

minutos)  

Regreso a los 

aprendizajes alcanzados 

en el centro (10 

minutos) 

Consolidación y 

profundización 

 

Proceso de abstracción 

(30 minutos) 

Puedo ir más lejos 

“Lo que estoy 

aprendiendo” 

Cada estudiante trabaja en su cuadernillo de “Todos a aprender 

2.0” Grado Cuarto “El sabio Loco” 

A. Ejercicios contextualizados  

B. Ejercicios abiertos  

C. Ejercicios numéricos 

 

Llevar al grupo de medios y organizarlos en binas, solicitar que 

exploren el interactivo “fracciones de tiempo”, cuyo enlace se 

encuentra en la sección recursos. Solicitar que den clic en el 

botón empezar y resolver de manera alternada entre los 

integrantes de la pareja. 

 

Una vez que resolvieron varios ejercicios, solicitar a los 

estudiantes que exploren el interactivo “resuelve problemas” 

cuya enlace se encuentra en recursos.  Pedir a los estudiantes que 

Ejercitación (30 

minutos) 
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ingresen y resuelvan los problemas propuestos en el interactivo. 

Evaluación Realizar la puesta en común, pidiendo a los niños que expliquen 

las estrategias usadas para comparar las fracciones. Comparar los 

procedimientos para encontrar las fracciones equivalentes e 

identificar los más eficaces. Comentar cuales fueron los errores 

más comunes y como los resolvieron. 

Situaciones de 

aplicación (10 minutos) 

 

Anexo C. Formulario Pos Test 

Universidad de Cartagena 

Maestría en recursos digitales aplicados a la educación 

Cuestionario de Post-Test 

Objetivo: determinar el nivel de apropiación de conocimiento de la temática 

representación de fracciones en estudiantes de grado cuarto de la Institución educativa san 

Lorenzo de Yaramal, tras la implantación de una estrategia pedagógica mediada por un 

Recurso Digital Tecno pedagógico  

Nombre: ___________________________________ Fecha: ________________ 

Instrucciones: Lee con cuidado las siguientes preguntas y marca  la opción correcta 

en tu hoja de respuestas. 
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1. Escoge la operación que representa correctamente la figura 

 

e. 2/12 + 9/12  = 11/12 

f. 12/2 + 12/9 = 12/11 

g. 5/8 +6/8 = 11/8 

h. 3/8 +2/8 = 5/8 

 

2. Que operación representa el chocolate oscuro en las barras? 

 

 

a. 1/6 + 5/6 = 6/6 

b. 5/6+1/6 = 7/6 

c. 5/6 +5/6 = 10/6 

d. 6/6 +1/6 = 7/6 
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3. Cuantos cuadros se deben pintar de verde en la tercera figura? 

 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

4.  La operación representada en la gráfica esta incorrecta. Cuantos cuadros 

adicionales hay que pintar en la tercera figura para que sea correcta? 

 

 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 
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5. Encuentra la respuesta al problema planteado. Diana esta pintado la cerca de 

su jardín. Hoy pinto 3/10, ayer 4/10. Que parte de la cerca ha pintado?.  

 

 

a. 3/10 

b. 10/10 

c. 7/10 

d. 8/10 

 

6. Seleccionar la fracción que se representa tres veces  parte coloreada en la 

figura 
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7. La mama de Valeria compro una torta para ella y sus hermanos. 

Les dijo que cada uno podía comer 1/10 de la torta. Valeria tiene 

dos hermanos más así que multiplica (1/10)x3. La figura que 

representa el resultado de esa operación es: 
 

 

 
 

 

8. La representación gráfica  de la operación 3x(2/8) es: 
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9. Juan dibujo la siguiente figura  y afirma que represento tres veces 

un tercio. Una manera equivalente de decir lo mismo que Juan 

expresa es: 

 

 

10.  La maestra de Pedro le propuso resolver la siguiente operación de 

manera gráfica y numérica. (1/7)x4. Pedro realizo la siguiente 

figura 

 

Cuál es la fracción que representa el resultado y la figura? 
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11. Camila tiene una tarjeta con 10 corazones en blancos y rojos. Que 

fracción representa la proporción de corazones rojos? 

 

 

12. En el zoológico se reúnen, elefantes, leones, caballos monitos. Cuál 

es la fracción que representa a los leones en todo el conjunto? 
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13. En la granja nacieron 15 pollitos. de todos ellos 1/3 eran hembras y 

los 2/3 eran machos. Cuantos pollitos eran machos? 
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14.  Las gallinas de don pedro ponen huevos blancos y amarillos. La 

semana pasada reunió 30 huevos y 2/3 de ellos eran amarillos. 

Cuantos huevos eran amarillos y cuantos blanco? 

 

 

 

15. En el salón de clases hay 18 estudiantes entre niños y niñas. los 

niños son 1/3 y las niñas 2/3. Cuantos niños y niñas hay? 
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