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Resumen 

Título: Diseño e implementación de una unidad didáctica mediada por las TIC como estrategia 

pedagógica para fortalecer el pensamiento numérico variacional en el componente de resolución 

de problemas en los estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Departamental 

Zipacón Sede Nuestra Señora del Rosario. 

Autores: Diana Patricia Ortiz Cuellar, Nayibe Constanza Garzón Gutiérrez y Yanire Rodríguez 

Rubiano 

Palabras claves: Unidad didáctica,  TIC, componente numérico variacional, formulación y 

resolución de problemas. 

La investigación se desarrolla en la Institución Educativa Departamental Zipacón Sede Nuestra 

Señora del Rosario, con los estudiantes de grado cuarto, implementado una unidad didáctica 

mediada por las TIC, la cual está organizada en un blog, con diversas actividades que promueven 

un avance en los procesos de formación, con el objetivo de fortalecer el desempeño del 

componente numérico variacional en la formulación y resolución de problemas, especialmente 

en las operaciones matemáticas (suma, resta y multiplicación). 

Desarrollando hábitos de pensamiento adecuados para resolver problemas de menor a mayor 

grado de complejidad, interpretar datos y dar respuesta a diferentes interrogantes, usando como 

base el método de Pólya. 
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Con los resultados obtenidos se pudo concluir que mediante el uso de diversas aplicaciones 

digitales se generó en los estudiantes gran curiosidad y entusiasmo por adquirir aprendizajes 

matemáticos, se apropiaron de las temáticas trabajadas con gran dedicación, los objetivos 

planteados se cumplieron teniendo en cuenta los resultados del post test.  
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Abstract 

Title: Design and implementation of a didactic unit mediated by ICT as a pedagogical strategy to 

strengthen variational numerical thinking in the problem solving component in fourth grade 

students of the Departmental Educational Institution Zipacón Sede Nuestra Señora del Rosario. 

Authors: Diana Patricia Ortiz Cuellar, Nayibe Constanza Garzón Gutiérrez and Yanire 

Rodríguez Rubiano 

Keywords: Didactic unit, ICT, variational numerical component, formulation and problem 

solving. 

The research is carried out in the Departmental Educational Institution Zipacón Sede Nuestra 

Señora del Rosario, with fourth grade students, implementing a didactic unit mediated by ICT, 

which is organized in a blog, with various activities that promote progress in the processes 

training, with the objective of strengthening the performance of the variational numerical 

component in formulating and solving problems, especially in mathematical operations (addition, 

subtraction and multiplication). 

Developing adequate thinking habits to solve problems from less to greater degree of 

complexity, interpret data and answer different questions, using the Pólya method as a basis. 

With the results obtained, it was possible to conclude that through the use of various digital 

applications, great curiosity and enthusiasm for acquiring mathematical learning was generated 

in the students, they appropriated the topics worked with great dedication, the objectives set were 

met taking into account the results of the post test. 
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Introducción  

     El presente proyecto centra su interés en la creación de una unidad didáctica mediada por las 

TIC, que permita fortalecer el desempeño del componente numérico variacional especialmente 

en las operaciones matemáticas (sumas, restas y multiplicaciones), al desarrollar la competencia 

de planteamiento y resolución de problemas que presentan los estudiantes de grado cuarto de 

primaria en la  comprensión y análisis al momento de dar respuesta  a una situación problema, 

que influyan de manera positiva en los resultados de las pruebas internas “Zipacón Evalúa con 

Calidad Institucional” (ZECI) y pruebas externas. 

     Esta propuesta se fundamenta en una serie de actividades lúdicas y didácticas con aplicación 

de herramientas tecnológicas motivadoras e innovadoras que permitan la construcción de 

aprendizajes significativos, favoreciendo el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias 

para resolver y tomar decisiones en situaciones de su contexto, permitiendo la apropiación de un 

lenguaje matemático y el incremento de la participación de los estudiantes de la  Institución 

Educativa  Departamental Sede Nuestra Señora del Rosario del municipio de  Zipacón.  

     El referente teórico que vamos a tener en cuenta es Piaget y Bruner ya que ambos plantean la 

interacción continua y activa donde se fomentan las interacciones humanísticas básicas y las 

tecnológicas que amplían las capacidades de los estudiantes y la interacción con el medio. 

      De la misma manera destacan que en el contexto comprensivo del pensamiento numérico 

interactúan muchos procesos mentales, donde su formalización ocurre a través de una secuencia 

de actividades de aprendizaje. 

     Para el presente trabajo se tiene en cuenta el método usado por George Pólya (1965) el cual 

plantea cuatro pasos, (entender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan y verificar el 

plan), cuyo propósito es  implementarlo en una unidad didáctica usando las TIC como 
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herramienta pedagógica,   la cual brinda a los educandos: interactividad, flexibilidad y desarrollo 

de su autonomía; incorporando actividades que afianzan el proceso matemático en la resolución 

de problemas los cuales estarán inmersos a las situaciones de la vida cotidiana. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

1.1 Planteamiento 

      En la actualidad los estudiantes se enfrentan a pruebas y evaluaciones que buscan medir sus 

conocimientos, y que pretenden mostrar que tienen unas competencias básicas, que les permitan 

desempeñarse de forma satisfactoria a nivel personal y profesional (Ministerio de Educación 

Nacional, 2003). Los resultados de dichas evaluaciones –pruebas Saber, pruebas Pisa, entre 

otras–, año tras año evidencian que no son suficientes las estrategias, a pesar de los esfuerzos 

hechos por el Estado que buscan mejorar la calidad de la educación con programas a nivel 

nacional promovidos por el Ministerio de Educación, como: Supérate con el saber y Programa 

Todos a Aprender (PTA).  

     Comparando el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Colombia con otros países 

similares, se encuentra que es significativamente bajo, teniendo en cuenta las cifras publicadas 

por la institución PISA, prueba realizada por la Organización para la cooperación y el desarrollo 

económico (OCDE), en la cual participaron 79 países, ocupando el primer puesto China con un 

puntaje en matemáticas de 591, Colombia  quedó posicionada en el puesto 69 con un promedio 

de 391 en esta área,  aunque mostró un leve incremento frente a los 390 puntos de media 

obtenidos en el año 2018,  la cual se puede observar en las gráfica 1 y gráfica 2. 
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Gráfica 1 Panorama de Rendimiento en Lectura, Matemáticas y Ciencias. 

 

 

Fuente: (OECD, 2018) 

 

Gráfica 2 Resultados de los Países Latinoamericanos Participantes.  
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     Teniendo en cuenta los resultados del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior  (ICFES), sobre las Pruebas Saber grado tercero del año 2017,  los cuales se pueden 

observar en las gráfica 3 y 4, revelan un rendimiento bajo en el área de matemáticas en la primaria; 

según la escala de valoración de las competencias básicas en la misma, la mayoría de los 

estudiantes se encontraban en un nivel mínimo o insuficiente y unos pocos en satisfactorio, en los 

resultados de las pruebas internas realizadas en la institución, se observa la dificultad que tienen 

los estudiantes en la resolución de problemas en el pensamiento numérico- variacional, se 

evidencia las falencias en el momento de seleccionar la operación o no comprenden muy bien la 

pregunta. 

 

Gráfica 3 Nivel de Desempeño en Matemáticas .IED Zipacón. 

  

 

Fuente: (ICSE, 2017). 
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Gráfica 4 Puntaje Promedio de las Pruebas Saber 3° en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. 

  
 

Fuente: I.E.D. Zipacón. ICSE (2017). 

 

      Al observar el análisis de los resultados en las pruebas saber 2017 se evidenció un nivel 

básico en la competencia de planteamiento y resolución de problemas, lo cual se atribuye a la 

falta de estrategias innovadoras por parte de los docentes, que continúan con el tradicionalismo 

en algunas clases, al contexto socio cultural, todo esto conlleva a que no tengan buenos hábitos 

de estudio. Por lo cual, se requiere fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura. 

    Resultando evidente la necesidad de diseñar estrategias y didácticas y lúdicas mediadas por las 

TIC, que permitan estimular de manera positiva al desarrollo del pensamiento lógico matemático 

de los estudiantes de grado cuarto de la sede Nuestra Señora del Rosario de la Institución 

Educativa Departamental Zipacón, para generar espacios asociados con la atención, la 

concentración, la solución de problemas y la toma de decisiones.  

     El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en la actualidad se ha 

impulsado de una manera exorbitante en diferentes ámbitos como la medicina, la economía y en 

la educación ha adquirido una notable importancia, por ello, el  Ministerio de Educación 

Nacional, (2006) recalca la necesidad de crear la capacidad para que docentes y estudiantes 

aprovechen el enorme potencial de las TIC, esto con el fin de enriquecer los procesos 

pedagógicos en los que ambas partes se involucran diariamente en los diferentes escenarios de 
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enseñanza. Por lo anterior, se pretende utilizar la lúdica y las herramientas tecnológicas para 

fortalecer en los estudiantes de grado cuarto el componente numérico variacional. 

     Teniendo en cuenta que a partir de los referentes mencionados y desde la gestión que adelanta 

el MEN,  se  ha definido Innovación educativa con uso de las TIC como un proceso en el que la 

práctica educativa, será mediada por estas, y se configura para dar respuesta a una necesidad, que 

es pertinente y particular del contexto de Zipacón, específicamente, la comunidad educativa; así 

se busca,  propiciar la disposición permanente al aprendizaje y la generación de mejores 

condiciones en las realidades de los actores educativos. La innovación educativa cobra 

relevancia en su impacto, apropiación y difusión en la comunidad educativa. 

1.2 Formulación 

     ¿Cómo la implementación de una unidad didáctica mediada por las TIC  como estrategia 

pedagógica en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas fortalece la competencia 

de resolución de problemas y el pensamiento numérico variacional en los estudiantes de grado 

cuarto de la Institución Educativa Departamental Sede Nuestra Señora del Rosario del municipio 

de Zipacón? 

     

1.3 Antecedentes del Problema 

     Las TIC engloban diversos medios que mejoran los aprendizajes en matemáticas. A 

continuación, se sintetizan documentos encontrados que han proporcionado información en el 

presente trabajo.  

En el ámbito internacional se referencian los trabajos de: 

Elías Arrieta, José, (2013). Las TIC y las matemáticas, avanzando hacia el futuro. Universidad 

de Cantabria. Es un trabajo de grado para obtener el título de maestro en educación primaria, en 
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el cual se indaga el uso de las TIC en el aula durante las clases de matemáticas. El trabajo se 

presenta por secciones donde analiza el uso de las tecnologías de la informática en el ámbito 

educativo y en el currículo de matemáticas de Cantabria. Asimismo, muestra recursos 

tecnológicos que los docentes pueden emplear en sus aulas (Web Skoool, Geogebra, Jclik, 

Problema Tics Primaria, entre otros).  

     Finalmente, describe los resultados de diferentes experiencias de docentes en el aula de 

matemáticas con el uso de las TIC,  y con algunas conclusiones que tratan de responder algunas 

de las cuestiones planteadas inicialmente en el trabajo como: las TIC son de gran utilidad en el 

área de matemáticas, con un valor inestimable como herramientas para mejorar su aprendizaje en 

la escuela y no se puede prescindir de las TIC en ningún ámbito del área de matemáticas, ya que 

son atractivas y motivadoras para los estudiantes, facilitadoras en el aprendizaje de algunos 

conceptos complejos, interactivas y muy próximas a la realidad del educando. 

     Alvites-Huamaní, C. (2017) Herramientas TIC en el aprendizaje en el área de Matemática: 

Caso Escuela PopUp, Piura-Perú. Hamut´ay, 4 (1), 18-30, en este estudio se tuvo como hipótesis: 

“el programa desarrollo mis habilidades en matemáticas con TIC mejora significativamente el 

aprendizaje en el área de matemática en las estudiantes del tercer grado de primaria de la IE San 

José de Tarbes” de la Escuela Pop Up, Castilla-Piura. Por lo que se realizó un estudio con diseño 

cuasi experimental, con preprueba-posprueba y grupo de control. Se desarrollaron 21 sesiones de 

aprendizajes para la ejecución del programa en el primer y segundo semestre del 2016. La 

muestra fue de tipo no probabilística, con 139 estudiantes del tercer grado de primaria de las 

secciones A, B, C y D. Para la recolección de datos se aplicó la prueba “Desarrollo mis 

habilidades en matemática con TIC”, en dos momentos, al inicio y final de la experimentación.  



21 

 

     Con lo anterior se obtuvieron resultados de pre test significativos entre el grupo de control 

(89.9%) y el grupo experimental (92.6%), donde los cuatro grupos se encontraban en un nivel de 

logro inicial y un 0% en niveles de logro en previsto y destacado. Después de la experimentación 

con el programa “Desarrollo mis habilidades en matemáticas con TIC”, se logró que un alto 

número de estudiantes avanzarán en un nivel previsto y destacado. De esta manera, se demuestra 

que el uso de herramientas digitales ayudó a obtener un avance significativo en los niveles de 

logros propuestos en matemáticas. En el ámbito nacional se referencian los trabajos de: 

     Pabón, G. J. (2014). Las TICs y la lúdica como herramientas facilitadoras en el aprendizaje de 

la matemática. El trabajo de investigación desarrollo actividades lúdicas mediante el uso de las 

TIC, utilizando software Geogebra y Excel, material lúdico, guías de apoyo y problematizadoras; 

promoviendo estrategias de mejoramiento continuo que refleja las altas capacidades y aptitudes 

cognitivas de los estudiantes al comunicar, razonar y resolver problemas cotidianos. Los 

resultados obtenidos arrojaron que hubo un 95% de diferencias significativas entre los dos 

promedios de los resultados de la prueba pretest y postest y un 70% de los estudiantes manifestó 

satisfacción e interés en el uso de las TIC y el juego para el aprendizaje de las matemáticas.  

     Tesis de Magíster en Tecnología Informática Aplicada en Educación, que llevó por título Las 

TICs en la enseñanza de las Matemáticas. Aplicación al caso de Métodos Numéricos realizada 

por Rubén Pizarro, en la cual expresa la importancia de la incorporación de las TIC en los 

procesos de enseñanza de las matemáticas, teniendo en cuenta  la evolución de los diferentes 

medios tecnológicos, entre los cuales menciona la incorporación de la calculadora desde años 

atrás y luego con los  nuevos avances  aparece la computadora y todas las herramientas que éstas 

incorpora,  teniendo en cuenta la inclusión de estas dependiendo el nivel educativo y sin 

desconocer que estas seguirán avanzando. Pizarro (2009) Es por ello que, como afirman Guzmán 
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y Gil Pérez (1993): “... el acento habrá que ponerlo, en la comprensión de los procesos 

matemáticos más bien que en la ejecución de ciertas rutinas que en nuestra situación actual, 

ocupan todavía gran parte de la energía de nuestros alumnos, con el consiguiente sentimiento de 

esterilidad del tiempo que en ello emplean. Lo verdaderamente importante vendrá a ser su 

preparación para el diálogo inteligente con las herramientas que ya existen, de las que algunos ya 

disponen y otros van a disponer en un futuro que ya casi es presente...”. 

1.4 Justificación 

     A partir del análisis de los resultados de pruebas externas (Pruebas Saber) e internas (ZECI) 

del área de matemáticas, se evidencia dificultades de aprendizaje en el pensamiento numérico 

variacional y la resolución de problemas, en las cuales se ha observado la falta de comprensión 

de las situaciones planteadas  Esto nos permitió reconocer la causa del bajo rendimiento 

académico y en las pruebas de estado de los alumnos del grado cuarto de la Institución 

Departamental Sede Nuestra Señora del Rosario del municipio de Zipacón.  

     Muchas son las razones del porqué los estudiantes no logran adquirir habilidades para la 

resolución de problemas, como el aprendizaje mecánico, actividades de repetición monótona, 

donde el estudiante responde de memoria, pero en muchas ocasiones no comprende ni analiza los 

datos entregados y el interrogante, hay un problema para darle solución (Garcés 2013). 

     También, “se presenta la falta de transversalidad en los diferentes temas, ya que el docente se 

limita a la temática a tratar sin involucrar al estudiante en problemas prácticos de la vida real, 

para dar soluciones” (Osorio, 2012).  
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     Para dar solución a las anteriores dificultades, se hace necesario un cambio de paradigma 

usando estrategias didácticas, innovadoras y motivadoras en las cuales se integra la lúdica, 

participando en diferentes actividades de juegos y retos que se crearon usando las TIC y que 

permiten al estudiante mejorar sus  habilidades y competencias.  

1.5  OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General     

     Implementar estrategias pedagógicas utilizando las TIC a través de la unidad didáctica para 

fortalecer las habilidades en la resolución de problemas del pensamiento numérico variacional en 

los estudiantes de grado cuarto de la Institución Departamental Sede Nuestra Señora del Rosario 

del municipio de Zipacón Cundinamarca. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

- Realizar una prueba diagnóstica para detectar los ítems del porque el bajo desempeño en 

las actividades referentes a la resolución de problemas. 

- Analizar los resultados de la prueba diagnóstica para planear las actividades de la unidad 

didáctica con utilización de las TIC. 

- Identificar herramientas TIC que permitan el desarrollo de actividades que estimulen la 

creatividad, habilidades y las destrezas necesarias para la resolución de problemas. 

-  Diseñar un entorno virtual de aprendizaje a través de la creación de un blog que contenga 

una unidad didáctica para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en el área de 

matemáticas desde situaciones problemáticas del contexto de Zipacón 
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- Implementar una unidad didáctica que favorezca la resolución de problemas en el 

componente numérico variacional. 

- Evaluar el impacto de la unidad didáctica mediante una prueba tipo saber. 

 

 

1.6 Supuestos y Constructos  

      En este estudio se supone que los métodos de enseñanza - aprendizaje empleados por los 

docentes, generan apatía por parte de los estudiantes, lo cual inciden en el bajo puntaje de las 

pruebas internas y externas de la asignatura de matemáticas en cuanto a la competencia de 

planteamiento y resolución de problemas, en este sentido se podría suponer que: 

-    Los docentes no presentan diferentes alternativas para potenciar la resolución de 

problemas por parte de los estudiantes en grado cuarto.   

- No existe disposición por parte de los estudiantes por implementar en su proceso de 

aprendizaje diferentes estrategias metodológicas implementadas por los docentes de 

matemáticas. 

- Los docentes no asocian los aprendizajes al contexto y realidad de los estudiantes. 

- Los docentes no incluyen dentro de su práctica herramientas didácticas y digitales que 

fortalezcan la resolución de problemas en los estudiantes de grado cuarto. 

En esta investigación tendremos presente algunos aportes de los siguientes autores: 

     Piaget (citado por el Constructivismo y aprendizaje de los estudiantes, 2011), “Un proceso de 

construcción interno, activo e individual”. Para Piaget, conviene recordarlo, el “mecanismo 

básico de adquisición de conocimientos consiste en un proceso en el que las nuevas 

informaciones se incorporan a los esquemas o estructuras preexistentes en la mente de las 



25 

 

personas, que se modifican y reorganizan según un mecanismo de asimilación y acomodación 

facilitado por la actividad del alumno”. 

     Bruner (citado por Actualidad en Psicología, 2020), “los resultados más importantes del 

aprendizaje incluyen no solo la capacidad de resolver los conceptos, las categorías y los 

procedimientos de resolución de problemas concebidos previamente por la cultura, así como la 

capacidad de crear «idear» por sí mismo. El crecimiento cognitivo implica una interacción entre 

las capacidades humanas básicas y las «tecnologías inventadas culturalmente que sirven como 

amplificadores de estas capacidades 

     Coll, (1997) la concepción constructivista del aprendizaje resalta principios que se consideran 

fundamentales en el marco teórico que sustenta actualmente el enfoque de la enseñanza y el 

desarrollo de la persona. 

     Moreno y Waldegg, (2001) la estructura curricular no podrá solo contemplar el desarrollo de 

contenidos sino también debe considerar actividades que estimulen el desarrollo cognitivo. 

     Gutiérrez (2015) afirma: “El uso de las Tecnologías de información y la comunicación (TIC) 

permite crear programas y sistemas en los que el estudiante debe no sólo dar una respuesta, sino 

resolver problemas, tomar decisiones para conseguir un determinado objetivo. Este tipo de 

actividades permiten desarrollar las estrategias y capacidades cognitivas de los estudiantes”. 

     Rúa Vásquez, Bedoya Beltrán, & Bernaza Rodriguez, (2017), (citado en Propuesta didáctica 

para el proceso de enseñanza aprendizaje de las operaciones de suma y resta, 2017) , “el 

planteamiento y diseño de situaciones problema, juega un papel importante como elemento nodal 

de comunicación para los integrantes del grupo, la adecuada formulación de preguntas 

“problémicas” por parte del profesor en cuanto a la orientación, y de los estudiantes para 

interpretar y entender los enunciados y relacionarlos con los contenidos matemáticos y su 
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contexto, a la vez posibilita la relación con otros problemas vinculados a su profesión y/o la 

generación de nuevos problemas. En este ámbito, las preguntas problemáticas dan un acento 

desde una adecuada formulación, para una comunicación efectiva”.  

    Durango y Ravelo (2020) mencionan en su trabajo de investigación la importancia que puede 

tener el uso pedagógico de las Tecnología de la información y las Comunicaciones, TIC, en los 

procesos educativos, especialmente en los estudiantes de básica primaria para generar un 

aprendizaje significativo e innovador. Por su parte, Avila Aguilar et al., (2019) citan a Daros 

para referirse a la necesidad que tiene el estudiante de que «Lo que se aprende y el proceso de 

aprender resulta ser significativo si lo puede relacionar e integrar con lo que ya sabe y vive como 

persona en una sociedad» (p. 53). 

1.7 Alcances y Limitaciones 

     Con este trabajo se busca crear una unidad didáctica que estimule el desarrollo del 

pensamiento numérico variacional en los estudiantes de grado cuarto, generando espacios en la 

utilización de las TIC, y que puedan ser adaptados, según las necesidades del contexto. Así 

mismo despertar el interés y mantener la motivación para mejorar aspectos de enseñanza 

aprendizaje en el área. Generando un impacto positivo en las pruebas internas y externas.    

     La presente investigación puede enfrentar a ciertas limitaciones debido a la falta de equipos 

tecnológicos, en promedio el 40% de los estudiantes cuenta con computador, y el  60%  tiene 

equipo móvil,  la poca conectividad y cobertura en la señal que hay en el municipio de Zipacón 

debido a su posición geográfica o en algunos otros casos por las condiciones económicas de las 

familias lo cual no les permite adquirir un plan de datos, otra limitante que se puede presentar es 

la implementación de las pruebas diagnósticas teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria.  
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Capítulo 2. Marco de referencia 

2.1 Marco Contextual 

     La Institución Educativa Departamental Zipacón se encuentra ubicada en el municipio de 

Zipacón conocido como la Villa Cultural de Cundinamarca es uno de los 116 municipios del 

departamento, en la provincia de Sabana de Occidente a 50 kilómetros de Bogotá. El municipio 

consta de 10 veredas y una inspección de policía en el Ocaso.  

 

Gráfica 5 Localización Geográfica del municipio de Zipacón 
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 Gráfica 6 Localización geográfica de la Escuela Nuestra Señora del Rosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La Sede Escuela Nuestra Señora del Rosario se encuentra ubicada en la parte urbana a dos 

cuadras del Parque Principal   llamado” Parque del Rubio”, hacia el Sur del Municipio llamado” 

Parque del Rubio”. 

 

Gráfica 7 Sede Nuestra Señora del Rosario 
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Gráfica 8  Sede Nuestra Señora del Rosario (Cundinamarca, 2019) 

                             

 

      

 

 

 

 

 

     Tomado del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el colegio ofrece una Educación 

Académica de carácter oficial y tiene como fin primordial la educación integral de niños, niñas y 

jóvenes preparándolos hacia la construcción de su proyecto de vida., en una óptica integral, 

axiológica, humanística, científica y social. 

     Comprende un conjunto de competencias que caracterizan a nuestro(a) egresado(a) respecto 

de un saber ser, saber conocer, saber hacer, saber compartir y saber emprender, adquiridas a 

través del Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

2.1.1 Misión 

     La Institución Educativa Departamental  Zipacón, es un espacio que garantiza la formulación 

integral de los niños, jóvenes y adultos del municipio de Zipacón y desde su quehacer 

pedagógico busca el fortalecimiento de la calidad educativa; contribuyendo a la formación de 

líderes con valores, capaces de construir su proyecto de vida, aportando al desarrollo equitativo 

de la región. 
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2.1.2. Visión 

     La Institución Educativa Departamental Zipacón, en el año 2025 será reconocida  a nivel 

regional como una entidad educativa, incluyente, gestora de calidad y formadora de habilidades 

para la vida, la innovación, el emprendimiento, las habilidades sociales, el liderazgo y el 

aprender a vivir juntos. 

2.1.3. Valores Institucionales 

     La Institución Educativa Departamental Zipacón, espera que la comunidad educativa tenga 

una formación sólida en los valores institucionales. Facilitando el afianzamiento de valores y 

hábitos de buena conducta favorables para el desarrollo de la persona: Tolerancia, Honestidad, 

Responsabilidad, cooperación y Respeto. 

     La actividad económica de la comunidad educativa de la Institución es de escasos recursos ya 

que la mayoría de ellos pertenecen al nivel 1 y 2, muy pocos son los que se encuentran en el 

nivel tres. La economía y sustento de las familias está basada en la agricultura, trabajo en floras, 

administración en las fincas o granjas por tiempos cortos, y esto afecta la estabilidad laboral y la 

estadía dentro del municipio, generando población oscilante y deserción escolar durante el año 

lectivo. 

     Los estudiantes del municipio de Zipacón Cundinamarca  se encuentran en un  entorno 

familiar con disfuncionalidad ya que algunos conviven con sus abuelos, otros de madres solteras 

y padres separados y una mínima parte conviven con sus padres, por lo cual carecen de 

acompañamiento en los procesos de formación académica de los educandos, debido a la falta de 

tiempo y al alto grado de analfabetismo, es por ello que se hace necesario buscar estrategias 

metodológicas que apoyen el mejoramiento de la calidad educativa.   
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     Sin embargo, es importante resaltar que a la mayoría de ellos les llama la atención interactuar 

con equipos tecnológicos como el computador las Tablet y los celulares. 

La sala de sistemas de la Sede Nuestra Señora del Rosario cuenta con los siguientes equipos 

tecnológicos: 

❖ 18 Computadores de escritorio.  

❖ 10 Portátiles 

❖ 50 Tabletas 

❖ 1 video Vean 

❖ 1 torre de sonido. 

 

Gráfica 9 Sala de sistemas Nuestra Señora del Rosario 

 

 

 

     La Institución Educativa Departamental Zipacón en el año 2021 cuenta con una matrícula 

global de 566 estudiantes, de los cuales 300 son de la secundaria y 266 están matriculados en 

primaria, en la Sede Nuestra Señora del Rosario 266. 
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2.2. Marco Normativo 

Internacional 

     Teniendo en cuenta en aporte de  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, es un organismo especializado de NNUU creado el 16 de noviembre de 

1945 y cuya misión es “contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el 

desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la 

comunicación y la información”, el cual tomamos como referente porque en el objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4  el cual tiene 10 metas que engloban muchos aspectos diferentes de la 

educación, en la meta 4.1 “Educación Primaria y Secundaria Universal”: Para el 2030 pretende 

velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares 

pertinentes y eficaces. Teniendo en cuenta la declaración de Qingdao China sobre las tecnologías 

de información y comunicación (TIC) en la educación, describe cómo la tecnología se puede 

utilizar para lograr los objetivos educativos. 

     La Constitución Política de Colombia para el desarrollo investigativo de la presente propuesta 

se tienen como fundamentos legales lo estipulado en la Constitución política de Colombia 1991, 

Título II, Capítulo 2, Artículo  44 donde resalta la educación como un derecho fundamental de 

los niños y el artículo 67, el cual está dedicado al derecho a la educación a las personas: “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”.  

 

 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/
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Ley 115 de 1994. 

     Según lo establecido en la Ley General de Educación, ley 115 1984. En su artículo 5° refiere 

los fines de la educación, en el numeral 13 promueve la adopción de la tecnología: “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.”  

     En el artículo 20, menciona los objetivos generales de la educación básica, específicamente el 

numeral c, el cual propone: “Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;  

     El MEN (1998, p. 9-18), ha expedido las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y 

curriculares como apoyo a la comunidad académica, para sustentar los procesos de 

fundamentación y planeación de las áreas obligatorias, definidas en el artículo 23 de la Ley 

General de Educación (Ley 115, 1994). 

     Así mismo en la Ley General de Educación, ley 115 1984, en los objetivos específicos de la 

educación básica en el ciclo de primaria, el artículo 21, hace énfasis. En el desarrollo de los 

conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y 

procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para 

solucionar problemas que impliquen estos conocimientos. (1994). 

Ley 1341 de 30 de Julio de 2009. 

     Esta ley proporciona a todos los estudiantes la oportunidad de tener las herramientas 

tecnológicas al alcance educativo, y de esta manera aprender activa e innovadoramente, 

obteniendo personas productivas y competitivas para un futuro laboral y empresarial. Siendo esta 

un derecho sin haber inclusión social. 
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     Es prioridad del estado diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 

proyectos en el sector educativo teniendo en cuenta las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. (MINTIC, 2018). 

Decreto 1290 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009). Artículo 1. Evaluación. 

     La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos:  

1). Internacional. El estado promoverá la participación de los estudiantes del país en pruebas que 

den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales.  

2). Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior. ICFES, realizarán pruebas censales con el fin de monitorear la calidad de 

la educación de los establecimientos educativos con fundamento en los estándares básicos. Las 

pruebas nacionales que se aplican al finalizar el grado undécimo permiten, además, el acceso de 

los estudiantes a la educación superior.  

3). Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo para valorar 

el nivel de desempeño de los estudiantes. 

     El programa Todos a Aprender (Ministerio Nacional de Educación,s.f.) busca la 

transformación de la Calidad Educativa en Colombia, cuyo objetivo en materia educativa es 

mejorar la calidad de la educación. En esta medida, su propósito se centra en fortalecer los 

aprendizajes de los estudiantes, en lenguaje y matemáticas del país, de instituciones educativas 

públicas que se clasificaron en un nivel insuficiente en las pruebas SABER 2016. Aunque es un 
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programa creado en el 2011, como respuesta al problema de la baja calidad educativa, el diseño 

del programa tiene como fundamento, evidencia teórica y empírica que demuestra que el 

principal determinante del desempeño de los estudiantes, medido a través de pruebas 

estandarizadas, es la calidad de sus docentes. 

     Estos referentes legales conducen a entender la responsabilidad legal y ética de los docentes 

para aportar al desarrollo del pensamiento variacional, formando individuos capaces de 

interactuar, relacionarse y reconocerse como capaces de producir y comprender problemas 

atendiendo a las demandas y particularidades de una vida cotidiana. 

Derechos Básicos de Aprendizaje. 

     Los DBA son una herramienta diseñada para todos los miembros de la institución educativa 

(padres, madres, cuidadores, docentes y estudiantes) que les permite identificar los saberes 

básicos que se deben adquirir en los diferentes grados escolares para las áreas de matemáticas y 

lenguaje (MEN, 2016). 

     Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un área 

particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, habilidades 

y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Son estructurantes en 

tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede edificar el 

desarrollo futuro del individuo. Los DBA se organizan guardando coherencia con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su importancia 

radica en que plantean elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la 

consecución de aprendizajes año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes 

alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados. (Tomado de los DBA Matemáticas V.2) 
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     Los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas referentes  en “La  formulación,  

tratamiento  y  resolución  de  problemas, suscitados  por  una situación  problema permite  

desarrollar  una  actitud  mental  perseverante  e  inquisitiva” (Ministerio de Educación Nacional, 

2006, pág. 52), lo cual permite al estudiante fortalecer sus habilidades y destrezas para formular 

y responder a interrogantes matemáticos; como se trata de buscar una formación integral de los 

estudiantes, hoy en día este tipo de conocimientos exige poner en práctica las TIC,  para lograr 

con ellas desempeños eficientes y creativos; permitiendo que la educación sea más integral y a la 

vez proporciona recursos necesarios para que sea continua y genere un  impacto en la 

comunidad.  

     Entre estos documentos tenemos: los Lineamientos Curriculares de matemática 

expedidos en el año 1.998, los Estándares Básicos de Competencias en matemáticas en el 

2005, los Derechos Básicos de Aprendizaje en matemáticas DBA segunda versión año 

2.016, la articulación de estos tres documentos constituye un sustento primordial para 

entender el currículo y generar procedimientos de reflexión encaminados al progreso de 

institucional y humano. 

     En los Lineamientos Curriculares, se contemplan cinco procesos generales de pensamiento, 

en los EBC en matemáticas se seleccionan algunos de los niveles de avance por grupos de grados 

para el desarrollo de las competencias, asociadas con los cinco tipos de pensamiento matemático, 

que son apropiados gradualmente por los estudiantes en su tránsito por la vida escolar. 

     El MEN (1998), en los referentes de calidad, en especial, desde los Lineamientos Curriculares 

del área plantea que la actividad de resolver problemas, es un elemento importante para el 

desarrollo y estudio del pensamiento matemático. En los EBC, plantea que: las situaciones 

problema, proporcionan el contexto donde el quehacer matemático cobra sentido, en especial en 
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situaciones relacionadas con experiencias cotidianas, lo cual permite que sean más significativas 

para los estudiantes. 

2.3 Marco Teórico. 

     A partir de las diversas investigaciones que se han podido consultar se exponen a 

continuación los aportes que brindan y apoyan la construcción de nuevos saberes al proceso del 

proyecto planteado.  

2.3.1 Internacionales 

     Metodología propuesta por George Polya para la Resolución de Problemas. George Polya, 

matemático húngaro, en su libro “How to solve” (1965), plantea cuatro pasos para el proceso de 

resolución de problemas, entender el problema, plantear un plan de trabajo, ejecutar el plan y 

verificar la solución obtenida. En el primer paso, entender el problema, el estudiante debe 

desarrollar un proceso de comprensión de la información consignada en el problema matemático. 

Se requiere que el estudiante haga una lectura analítica del mismo y empezar así a resolver los 

siguientes interrogantes: ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Los datos son suficientes para 

resolverlo (sobran o faltan)? ¿El problema permite hacer algún tipo de diagrama que lo 

represente? ¿Existe algún problema similar que haya resuelto antes? ¿Puede plantear el problema 

con sus propias palabras? 

     Luego el estudiante desarrolla su propio plan de trabajo para dar solución de problemas, y 

deberá tener en cuenta, si es necesario utilizar todos los datos, cuáles son las operaciones 

matemáticas y las acciones necesarias más adecuadas para dar solución, debe tener en cuenta el 

orden ¿Cuál es la relación que existe entre los datos y la incógnita?, esto lo lleva a plantear una 
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fórmula, en esta estrategia y aplicar el razonamiento abstracto que pueda tener el estudiante para 

dar solución al problema, desarrollando así un interés por la matemática y un aprendizaje 

significativo.  

      Ahora bien, la inclusión de las TIC en las matemáticas como una herramienta más en el aula 

de clase, basado en el modelo pedagógico constructivista, es el que nos brinda herramientas 

necesarias para aplicarla en nuestro estudiante.  Como afirma “Piaget en su teoría psicogenética 

la construcción del conocimiento ocurre primariamente por la interacción del niño con el mundo 

físico” tomando las TIC como una herramienta más de aprendizaje en el aula, el estudiante 

explora sus propios saberes, buscando nuevas alternativas para la solución de problemas, 

llegando a la construcción del conocimiento, a través de varias etapas explicativas, dadas por las 

TIC, mejorando la observación de ver una operación a realizar y sacar un producto.  Donde se 

puede incluso repasar cuantas veces sea necesario un contenido con diferentes actividades 

abordado de niveles de dificultad los cuales los estudiantes pueden ir avanzando a su ritmo y de 

acuerdo a sus intereses y necesidades. La aplicabilidad de las TIC en matemáticas fortalecer los 

procesos de aprendizaje mediante la implementación de la web 2.0 

      Un aspecto fundamental es la relación de las TIC con las matemáticas, Pichardo & Puente 

(2012) describen los siguientes aspectos: las TIC permiten desarrollar competencias para 

resolver problemas matemáticos, dinamizan el trabajo tanto individual como grupal, mejoran su 

comprensión, les ayudan a descubrir conceptos matemáticos y contribuyen al aprendizaje 

significativo. Por lo  anterior, incorporar las TIC a las matemáticas aporta muchos beneficios a 

los educandos, como motivarse por aprender de una forma interactiva, realizar trabajo 

colaborativo, construir su conocimiento por medio de situaciones problema  que se le presenten 

ya sea en estudio de casos, simuladores o herramientas  colaborativas, de esto afirma Gómez & 
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Carrillo (2009) el aprendizaje colaborativo es una guía que aporta mejoras probadas en 

situaciones pedagógicas con características muy explícitas, que son aplicadas en la resolución de 

problemas en  Matemáticas. 

      Arrieta (2013) menciona que las TIC contribuyen a la conceptualización de las matemáticas a 

través de laboratorios virtuales donde el estudiante materializa y experimenta con los conceptos. 

Con base en lo anterior, las TIC tienen una alta influencia en el aprendizaje de las matemáticas, 

debido a que el estudiante no solo recibe una información o conocimiento, sino que desarrolla 

unos procesos de pensamiento que le permiten adquirir un aprendizaje significativo. 

  2.3.2 Nacionales 

     Dice Alaminos (2009) : “la matemática nace por las propias necesidades de la vida cotidiana 

y resulta imprescindible para desarrollar las capacidades que le permitan resolver problemas de 

su vida”(p.8),  por consiguiente es necesario que las actividades del aula estén relacionadas con 

situaciones de la vida cotidiana de los alumnos para que éstos encuentren una utilidad real a la 

matemática y utilicen todos los recursos que estén a su alcance, es así como la propuesta es crear 

estrategias didácticas con el uso de las Tics como herramienta facilitadora que permitan a los 

estudiantes pongan en contextos los conocimientos matemáticos y con ello mostrar sus 

capacidades para razonar, resolver, formular problemas y comunicar sus ideas.  

     La resolución de problemas matemáticos en el aula se ha convertido en una de las principales 

habilidades que se debe desarrollar en los estudiantes de forma eficaz para que cada uno aprenda 

a desenvolverse con mayor éxito en su entorno, es por eso que desde años atrás la escuela ha 

venido entendiendo la importancia de enseñar a sus estudiantes a solucionar problemas 

matemáticos. El Ministerio de Educación Nacional ha planteado dentro de los cinco procesos 
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generales de los lineamientos curriculares de matemáticas la formulación y resolución de 

problemas, lo cual en sí es una competencia pero que a la vez fortalece otras competencias: “Las 

competencias matemáticas no se alcanzan por  generación espontánea, sino que requieren de 

ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, 

que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos” (MEN, 2.006, pág. 49) .                          

     La resolución de problemas permite generar conocimientos matemáticos por medio de la 

investigación. (Cardenas & Blanco, 2.015). Al respecto en la fundamentación conceptual para el 

área de matemáticas producido por el ICFES para las pruebas saber, señala que la resolución de 

problemas en la escuela no es un tema más del currículo, sino un contexto en el que pueden ser 

enseñados, aprendidos y evaluados los conceptos, procedimientos, destrezas y estrategias, 

propios de esta y de otras áreas (Acevedo, Montañez, & Huertas,1.997, pág. 13). 

      González (2013) en su Cartilla TIC para la enseñanza de las matemáticas menciona que el 

desarrollo de las nuevas tecnologías ha dinamizado la educación, sus contenidos y metodologías, 

además que el fortalecimiento de las competencias matemáticas de los educandos no puede ser 

ajeno a la inclusión de herramientas tecnológicas. Las nuevas generaciones exigen nuevos 

métodos de enseñanza y aprendizaje, así que los docentes debemos responder a estas 

necesidades. Las TIC no son el fin de la enseñanza de las matemáticas, son un medio y no son el 

único. 

      El conocimiento de programas computacionales nos permite verificar, demostrar, modelar, 

construir conceptos de nuestra área de conocimiento, así que es importante fortalecer las 

habilidades en el manejo de estos.             

     Coto Chotto yDirckinck-Holmfeld (2007) apuntan que la introducción de las tecnologías en 

los salones de clase «es una herramienta poderosa para motivar a los alumnos en su aprendizaje. 
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Desde este enfoque es posible promover una comunidad de práctica basada en el aula donde los 

alumnos puedan trabajar de forma colaborativa» (pp.145-146). Es de subrayar que con el uso del 

programa Scratch en el aula de clase se incentivaron procesos de aprendizaje colaborativo y la 

construcción del pensamiento matemático, el razonamiento lógico y la resolución colaborativa de 

problemas.    

     Galindo (2014) menciona en su artículo a Gómez (2010), la tecnología no es la solución al 

problema de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La enseñanza no se puede mecanizar 

y el profesor no se puede substituir. Para Gómez (2010) la programación abre espacios en los 

que el estudiante puede vivir experiencias matemáticas, que son difíciles de reproducir con los 

medios tradicionales. Ya que en las experiencias matemáticas con programación Scratch es un 

entorno en el cual el estudiante puede realizar actividades de exploración en las que es posible 

manipular directamente los objetos matemáticos y sus relaciones y en las que él puede construir 

una visión más amplia y más potente del contenido matemático. Para que esto suceda es 

necesaria la participación del profesor, y es Gómez (2010), quien afirma que el profesor tiene la 

responsabilidad de diseñar las situaciones didácticas más apropiadas para aprovechar las 

potencialidades de la programación de acuerdo a las dificultades y las necesidades de los 

estudiantes. 

2.4 Marco Conceptual 

     En la implementación de la unidad didáctica es importante tener claridad en algunos 

conceptos propios que permitan comprender el papel de las TIC como gestor en el 

fortalecimiento de la resolución de problemas, además se menciona una breve explicación del 

método de Pólya usado en las diferentes actividades propuestas en las herramientas usadas en el 

blog creado para su ejecución. 
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2.4.1 Aprendizaje 

     Se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica 

sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la experiencia directa, el 

estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Dicho en otras palabras, el aprendizaje 

es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras ocasiones. (Rafino, 2019) 

 2.4.2 Pedagogía 

     Es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite orientar los 

procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre de la historia que nos da a 

conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también 

se construye diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente 

en el trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las 

metodologías más apropiadas para conseguir desarrollo humano y la construcción de la nueva 

Colombia a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás actividades de la 

vida escolar. (Nacional). 

2.4.3 Didáctica de las matemáticas 

     La didáctica de las matemáticas es una disciplina científica joven (la comisión internacional 

para la instrucción matemática se estableció en 1908) que se dedica a identificar y a explicar 

fenómenos, y a tratar de resolver problemas, ambos relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas; estos problemas y fenómenos se pueden manifestar dentro y 

fuera de la escuela. Para estudiar dichos problemas y fenómenos, la didáctica utiliza teorías y 

métodos propios, pero también utiliza muchos otros importados de disciplinas como la 

psicología, la antropología, la ergonomía, la sociología, las ciencias políticas, etc. Las áreas de 

estudio de la didáctica de las matemáticas son cada vez más diversas; ejemplos de éstas son: las 
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concepciones matemáticas erróneas de estudiantes y profesores, el uso de herramientas 

tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas, la formación y profesionalización de profesores 

de matemáticas, el uso de las matemáticas en culturas y grupos no privilegiados, el talento y la 

creatividad matemática, la estructura y características de libros de texto de matemáticas, aspectos 

afectivos del aprendizaje de las matemáticas… entre muchos otros temas más. En mi opinión 

esta diversidad de áreas de estudio hace de la didáctica de las matemáticas un campo de 

investigación apasionante y divertida. (Aguilar, 2012). 

2.4.4 El Pensamiento Numérico y los Sistemas Numéricos  

     Los Lineamientos Curriculares de Matemáticas plantean el desarrollo de los procesos 

curriculares y la organización de actividades centradas en la comprensión del uso y de los 

significados de los números y de la numeración; la comprensión del sentido y significado de las 

operaciones y de las relaciones entre números, y el desarrollo de diferentes técnicas de cálculo y 

estimación. Dichos planteamientos se enriquecen si, además, se propone trabajar con las 

magnitudes, las cantidades y sus medidas como base para dar significado y comprender mejor 

los procesos generales relativos al pensamiento numérico y para ligarlo con el pensamiento 

métrico. Por ejemplo, para el estudio de los números naturales, se trabaja con el conteo de 

cantidades discretas y, para el de los números racionales y reales, de la medida de magnitudes y 

cantidades continuas. (Lineamientos curriculares de matemáticas). 

2.4.5 El Pensamiento Variacional y los Sistemas Algebraicos y Analíticos  

    Como su nombre lo indica, este tipo de pensamiento tiene que ver con el reconocimiento, la 

percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes 

contextos, así como con su descripción, modelación y representación en distintos sistemas o 

registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. Uno de los propósitos de 
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cultivar el pensamiento variacional es construir desde la Educación Básica Primaria distintos 

caminos y acercamientos significativos para la comprensión y uso de los conceptos y 

procedimientos de las funciones y sus sistemas analíticos, para el aprendizaje con sentido del 

cálculo numérico y algebraico y, en la Educación Media, del cálculo diferencial e integral. Este 

pensamiento cumple un papel preponderante en la resolución de problemas sustentados en el 

estudio de la variación y el cambio, y en la modelación de procesos de la vida cotidiana, las 

ciencias naturales y sociales y las matemáticas mismas. (Lineamientos curriculares de 

matemáticas). 

 2.4.6 La Resolución y el Planteamiento de Problemas  

     La actividad de resolver problemas ha sido considerada como un elemento importante en el 

desarrollo de las matemáticas y en el estudio del conocimiento matemático. En diferentes 

propuestas curriculares recientes se afirma que la resolución de problemas debe ser eje central 

del currículo de matemáticas, y como tal, debe ser un objetivo primario de la enseñanza y parte 

integral de la actividad matemática. Pero esto no significa que se constituya en un tópico aparte 

del currículo, deberá permearlo en su totalidad y proveer un contexto en el cual los conceptos y 

herramientas sean aprendidos. En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas 

van ganando confianza en el uso de las matemáticas, van desarrollando una mente inquisitiva y 

perseverante, van aumentando su capacidad de comunicarse matemáticamente y su capacidad 

para utilizar procesos de pensamiento de más alto nivel. Las investigaciones que han reconocido 

la resolución de problemas como una actividad muy importante para aprender matemáticas, 

proponen considerar en el currículo escolar de matemáticas aspectos como los siguientes: 

- Formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas.  

- Desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver problemas. 
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- Verificación e interpretación de resultados a la luz del problema original. 

- Generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de problemas.  

- Adquisición de confianza en el uso significativo de las matemáticas (NCTM, 1989: 71). 

     El razonamiento lógico-matemático permite desarrollar competencias que se refieren a la 

habilidad de solucionar situaciones nuevas de las que no se conoce de antemano el método 

mecánico de resolución, por lo que podría considerarse que está relacionado con todos los demás 

bloques matemáticos. (A. Alsina y A. Canals, 2000). 

     Enfocado en el MEN (1998), “es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje con 

la experiencia cotidiana de los estudiantes, así como presentarlos y enseñarlos en un 

contexto de situaciones problemáticas y de intercambio de puntos de vista” (p. 35). De 

acuerdo con esta visión, uno de los propósitos de la matemática escolar es el desarrollo del 

pensamiento matemático y, por tanto, son: la modelación, la percepción espacial, la 

representación de figuras en dos y tres dimensiones, la comprensión y uso de las 

propiedades de las figuras, las interrelaciones y transformaciones y por último la generación 

de relaciones, regularidades, conjeturas, análisis y generalizaciones aplicadas en la 

resolución de problemas, procesos fundamentales para alcanzar este propósito. 

2.4.7 Método de Pólya para resolver problemas matemáticos 

     George Pólya presentó en su libro Cómo plantear y resolver problemas (en inglés, How to 

solve it) un método de 4 pasos para resolver problemas matemáticos. Dicho método fue adaptado 

para resolver problemas de programación, por Simon Thompson en How to program it 

Para resolver un problema se necesita: 

Paso 1: Entender el problema 

● ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los datos? 
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● ¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es 

insuficiente? ¿Redundante? ¿Contradictoria? 

Paso 2: Configurar un plan 

● ¿Te has encontrado con un problema semejante? ¿O has visto el mismo problema 

planteado en forma ligeramente diferente? 

● ¿Conoces algún problema relacionado con éste? ¿Conoces algún teorema que te pueda 

ser útil? Mira atentamente la incógnita y trata de recordar un problema que sea familiar y 

que tenga la misma incógnita o una incógnita similar. 

● He aquí un problema relacionado al tuyo y que ya has resuelto ya. ¿Puedes utilizarlo? 

¿Puedes utilizar su resultado? ¿Puedes emplear su método? ¿Te hace falta introducir 

algún elemento auxiliar a fin de poder utilizarlo? 

● ¿Puedes enunciar el problema de otra forma? ¿Puedes plantearlo en forma diferente 

nuevamente? Recurre a las definiciones. 

● Si no puedes resolver el problema propuesto, trata de resolver primero algún problema 

similar. ¿Puedes imaginarte un problema análogo un tanto más accesible? ¿Un problema 

más general? ¿Un problema más particular? ¿Un problema análogo? ¿Puede resolver una 

parte del problema? Considera sólo una parte de la condición; descarta la otra parte; ¿en 

qué medida la incógnita queda ahora determinada? ¿En qué forma puede variar? ¿Puedes 

deducir algún elemento útil de los datos? ¿Puedes pensar en algunos otros datos 

apropiados para determinar la incógnita? ¿Puedes cambiar la incógnita? ¿Puedes cambiar 

la incógnita o los datos, o ambos si es necesario, de tal forma que estén más cercanos 

entre sí? 
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● ¿Has empleado todos los datos? ¿Has empleado toda la condición? ¿Has considerado 

todas las nociones esenciales concernientes al problema? 

Paso 3: Ejecutar el plan 

● Al ejecutar tu plan de la solución, comprueba cada uno de los pasos 

● ¿Puedes ver claramente que el paso es correcto? ¿Puedes demostrarlo? 

Paso 4: Examinar la solución obtenida 

● ¿Puedes verificar el resultado? ¿Puedes el razonamiento? 

● ¿Puedes obtener el resultado en forma diferente? ¿Puedes verlo de golpe? ¿Puedes 

emplear el resultado o el método en algún otro problema? 

 

Gráfica 10 Pasos del Método de Pólya  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.8  Las TIC como gestor pedagógico. 

     Actualmente vivimos en un contexto caracterizado por cambios profundos y continuos que 

afectan a personas, culturas, sociedades, tecnologías y que modifican las condiciones cualitativas 

y cuantitativas en el ser y estar del individuo, por lo tanto, es fundamental tener un sistema 

educativo que prepare seres humanos para enfrentar nuevos retos, para llevarlos a la práctica en 

su vida laboral, al contexto educativo, familiar y en su interacción comunitaria. 

     Las TIC nos ofrecen un variado portafolio de herramientas para la transformación y 

mejoramiento de las sesiones de clase, dando la posibilidad de hacerlas fascinantes, pero 

sobre todo más eficaces, atendiendo al contexto y gustos de los estudiantes. Las TIC 

promueven escenarios pedagógicos centrados en las necesidades del educando, con la 

puesta en marcha de prácticas pedagógicas en ambientes de conocimientos ricos, 

interactivos y orientados en el estudiante. (UNESCO, 1998). 

 2.4.9 Scratch 

     Scratch es el programa que se utiliza en todo el mundo para el aprendizaje de la 

programación, está desarrollado por el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) y es 

gratuito. El nombre proviene de la palabra: “Scratching” que, en los lenguajes de programación, 

significa aquellos trozos de código que pueden ser reutilizados, fácilmente combinables y 

adaptados para nuevos usos. 

2.4.10 PowerPoint 

     PowerPoint es un programa de presentación con diapositivas que forma parte del conjunto de 

herramientas de Microsoft Office. Con PowerPoint, es fácil crear y presentar ideas, así como 

colaborar en ellas, de una forma visualmente atractiva y dinámica. 
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2.4.11 Exelearning  

     Se trata de un editor xhtml que permite crear recursos multimedia interactivos sin necesidad 

de tener conocimientos de html ni de xml. Está especialmente indicado para la docencia por los 

idevices (módulos) que incorpora: actividades de verdadero/falso, de elección múltiple, etc., así 

como por los archivos que nos permite incluir a la hora de desarrollar nuestro recurso (vídeos, 

audio mp3 o imágenes). Una de las características principales de eXelearning es la sencillez con 

la que se maneja, gracias al uso de hojas de estilo en cascada (CSS), permitiendo la 

concentración en los contenidos y no en la apariencia. Otra ventaja importante de eXelearning es 

la utilización del estándar SCORM, lo que facilita su implementación en una plataforma virtual, 

y la posibilidad que ofrece de crear un recurso abierto si así lo prefiere el autor, de forma que el 

trabajo que ha realizado un profesor lo puede modificar, completar o reducir otro docente según 
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el uso que le vaya a dar con su alumnado. (Navarro García, Francisco José, & Climent Piqueras, 

Beatriz, 2009).  

Gráfica  11; Mapa Conceptual Situaciones Problema     

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1. Tipo de Investigación 

     Esta investigación emplea un método con enfoque mixto, en el cual se combinan en una 

misma etapa o fase de investigación, tanto métodos cuantitativos, como cualitativos. 

Johnson y Onwuegbuzie (2004) definieron los diseños mixtos como “(...) el tipo de estudio 

donde el investigador mezcla o combina técnica de investigación, métodos, enfoques, conceptos 

o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio” (p. 17).  

     Por tanto, la intervención investigativa es cualitativa, en el sentido de observar los procesos 

del aula, que permitan identificar el impacto de las herramientas digitales en la resolución de 

problemas del componente numérico variacional y, por otra parte, cuantitativa fundamentado en 

el análisis de los resultados de un pre y post- test. 

     Creswell (2008) argumenta que la investigación mixta permite integrar, en un mismo estudio, 

metodologías cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista mayor comprensión 

acerca del objeto de estudio, por lo tanto aplican una prueba a los estudiantes, la cual permite una 

aproximación a los métodos de resolución de problemas que utilizan los niños, y que ayuda a 

saber realmente cómo se enfrentan los estudiantes a este tipo de tareas, el enfoque cuantitativo a 

su vez facilita conocer  con mayor precisión los diferentes recursos y estrategias que utilizan los 

estudiantes para resolver un problema. 

 3.2 Modelo de Investigación 

     La metodología “investigación-acción participativa”. Según Martinez (2000), estudia las 

“complejas actividades de la vida del aula, desde la perspectiva de quienes intervienen en ella: 

elaborar, experimentar, evaluar y redefinir - a través de un proceso de autocrítica y reflexión 
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cooperativa más que privada y un enfoque del análisis conjunto de medios y fines-, con el fin de 

mejorar y aumentar el nivel de eficiencia de los procesos educativos” (p. 5). 

     Ésta es entendida en su aplicación al ámbito escolar, como el estudio de una situación social 

en la que participan maestros y estudiantes a objeto de mejorar la calidad de la acción, a través 

de un proceso cíclico en espiral de planificación, acción, reflexión y evaluación del resultado de 

la acción (Kemmisy Mctarggart, 1992; Elliott, 1996). La investigación-acción como paradigma, 

toma en cuenta al hombre y al entorno donde se desenvuelve, vinculado con la práctica y 

orientado a la transformación y al cambio. En el contexto de la presente investigación, esta 

metodología de investigación-acción participación permite la comprensión, interpretación y 

análisis de los procesos y resultados. Según Schutter (1983:173), La Investigación Acción 

Participativa pone el énfasis en la participación de la población para producir los conocimientos 

y los puntos de vista que nos llevará a tomar las decisiones y a ejecutar una o más fases en el 

proceso de investigación. 

     Sobre el mismo tópico afirma Schemelkes (1980:78-79): En el concepto de Investigación-

Acción Participativa están involucrados los conceptos de Investigación Acción y de 

Investigación Participativa, el pueblo (el colectivo) participa en una o varias fases de 

investigación y va conociendo la realidad en la medida que la transforma. 

 

     Borda (1981) señala que la Investigación-Acción Participativa más que una secuencia de 

pasos, implica una toma de posición ideológica, teórica y epistemológica... Esto nos lleva a 

intentar comprender cómo el pueblo produce, depende y valida sus conocimientos. 

      Pinto Contreras 1986 (9) indica que "la investigación participativa es también un proceso de 

transformación de la conciencia del hombre desde una visión ingenua a una visión crítica". 
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     Teniendo en cuenta los anteriores referentes se implementará la unidad didáctica con el 

modelo de investigación acción participativa en la cual los estudiantes construirán y afianzarán 

su propio saber mediante la práctica de acuerdo a los momentos establecidos en el desarrollo de 

esta propuesta, permitiendo así dar solución a la falencia observada en el proceso académico de 

los estudiantes. 

3.3 Población 

     La población objeto de estudio está conformada por estudiantes de cuarto de primaria, cuyas 

edades oscilan entre 9 y 10 años de edad, población urbana del municipio de Zipacón 

Cundinamarca. Dicha población en su mayoría pertenece a familias de estrato socioeconómico 1 

y 2, con un nivel educativo de primaria y secundaria incompleta. Su principal actividad 

económica está relacionada con trabajos del campo, agricultura, administración de fincas y 

comercio.  Presentan estructuras familiares disfuncionales, es decir, conviven con personas que 

no pertenecen a su núcleo familiar incluyendo padrastros o madrastras, donde se propician pocos 

espacios para la integración familiar, lo cual se ve reflejado en el poco acompañamiento del 

proceso escolar de los estudiantes. La mayoría de los niños en sus tiempos libres participan en 

las escuelas de formación deportivas y artísticas que les ofrece la alcaldía, también se dedican a 

actividades donde incluyen el uso de aparatos tecnológicos con ningún fin educativo, 

dedicándole poco tiempo a actividades escolares.  

3.3.1 Muestra. 

 La propuesta investigativa “Estrategias didácticas de aprendizaje con el uso de las TIC para 

la resolución de problemas en el grado cuarto de la Institución Departamental Sede Nuestra 

Señora del Rosario del municipio de Zipacón Cundinamarca” Se realiza con estudiantes del 
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grado cuarto, jornada mañana de la Sede Nuestra Señora del Rosario, el cual está integrado por 

36 estudiantes, de los cuales se toma como muestra, el 50% de ellos, distribuidos así: 12 hombres 

y 6 mujeres. 

     Para la selección de este grupo se formularon unos ítems, los cuales permitieron determinar el 

grupo a estudio y se hizo la elección de la muestra a convenir teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión señalados en tabla 1. 

Tabla 1: Items de selección de la muestra                   

ITEMS DE INCLUSIÓN ITEMS DE EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión                         Criterios de Exclusión 

 1. Estudiantes con bajo desempeño 

académico en el área de matemáticas 

1. Estudiantes con buen desempeño 

escolar en el área de matemáticas.  

 2. Estudiantes que no tienen 

acompañamiento escolar en casa, teniendo en 

cuenta el seguimiento realizado  mediante el 

observador del estudiante. 

2. Estudiantes que tienen 

acompañamiento de sus padres en 

casa. 

3. Estudiantes que presentan dificultad para 

resolver problemas. 

      3. Estudiantes con buen desempeño en el 

desarrollo en la resolución de problemas 

matemáticos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Teniendo en cuenta los anteriores criterios de inclusión y exclusión se seleccionó de manera 

aleatoria 3 estudiantes por cada ítem, para reunir un grupo de 18 estudiantes que equivale al 50% 

de la totalidad. 
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La propuesta didáctica se realizó a través de la implementación de las estrategias heurísticas 

en la resolución de problemas matemáticos (Método de Poyla) por medio de la creación de una 

unidad didáctica. 

3.4. Categorías de Estudio 

     De acuerdo a la relación que guardan con el propósito de la investigación, las variables pueden 

ser: Independientes: Expresa la causa que produce el resultado o efecto observado.  

Dependiente: Representa el efecto o resultado producido por la variable independiente. 

Tabla 2: Definición de Variables 

 

VARIABLE 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 

En los Estándares Básicos de Matemáticas, publicados 

por el MEN en el 2003, y en coherencia con los planteamientos 

de los Lineamientos Curriculares, se propone que el estudio de 

los números debe hacerse desde el desarrollo del pensamiento 

numérico. Para ello centra su atención en la comprensión, 

representación, el uso, el sentido y significado de los números, 

sus relaciones y operaciones dentro de cada sistema numérico. 

MÉTODO DE 

GEORGE PÓLYA 

Metodología mediante la cual se les plantean a los 

estudiantes fases que les facilitan la búsqueda independiente de 

soluciones a los problemas propuestos (Balderas, 1999), con sus 
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cuatro fases o etapas: comprensión del problema, elaboración de 

un plan, ejecución del plan y verificación.  

RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS 

Polya (1961) citado por Chavarría y Alfaro (2005), 

define problema como aquella situación en donde el o los 

individuos deben buscar una solución concreta del problema, 

pero la forma de llegar a la solución no está pre-establecida. 

TIC  La introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las aulas ha supuesto un cambio de 

metodología en la educación del siglo XXI. Estas herramientas 

han precipitado una revolución docente tanto para alumnos 

como profesores, donde ambos han tenido adaptar su forma de 

aprender y de enseñar a un nuevo contexto educativo. 

Existen múltiples formas de integrar las TIC en clase, pero lo 

esencial es utilizar las herramientas tecnológicas para conseguir 

el objetivo formativo que se quiera alcanzar y no al contrario.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Tabla 3: Categorías y subcategorías       
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OBJETIVOS COMPETENCIAS CATEGORÍAS 

VARIABLES 

SUBCATEGORÍAS 

O SUBVARIABLES 

DIMENSIONES INSTRUMENTO 

1 Realizar 

una prueba 

diagnóstica 

para detectar 

los ítems del 

porque el 

bajo 

desempeño 

en las 

actividades 

referentes a la 

resolución de 

problemas. 

Interpretativa 

 

Resolución de  

 

problemas 

Pensamiento 

numérico 

variacional 

 

(Independiente

) 

 

 

 

 

Operaciones 

básicas entre  

números. 

Pensamiento 

numérico. 

Resolución de 

Problemas 

 

A través de la 

implementació

n de una 

prueba 

diagnóstica se 

detectaran los 

ítems por los 

cuales el 

estudiante no 

resuelve el 

problema 

correctamente. 

Pre- test 

2 Analizar los 

resultados de 

la prueba 

diagnóstica 

para planear 

las 

actividades 

de la unidad 

didáctica con 

utilización de 

las TIC. 

Interpretativa 

 

Resolución de 

problemas 

matemáticos. 

Pensamiento 

numérico 

variacional 

 

(Dependiente) 

 Se realizará la 

respectiva 

interpretación 

de las pruebas 

diagnósticas 

realizadas a los 

estudiantes. 

 

 

Pre- test 
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3 Identificar 

herramientas 

TIC que 

permitan el 

desarrollo de 

actividades 

que estimulen 

la 

creatividad, 

habilidades y 

las destrezas 

necesarias 

para la 

resolución de 

problemas. 

Resolución de 

problemas 

matemáticos 

Tecnologías de 

la Información 

y la 

Comunicación 

(TIC) 

 

(Independiente

) 

Alfabetización 

Digital 

 

A través de la 

búsqueda de 

herramientas 

de la web 2.0, 

eligiendo las 

aplicaciones 

más pertinentes 

para la 

elaboración de 

la unidad 

didáctica en la 

resolución de 

problemas. 

 

 

 

Power Point 

Scratch 

Genially 

Classcraft 
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4 Diseñar un 

entorno 

virtual de 

aprendizaje a 

través de la 

creación de 

un blog que 

contenga una 

unidad 

didáctica para 

fortalecer los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

en el área de 

matemáticas 

desde 

situaciones 

problemáticas 

del contexto 

de Zipacón 

- . 

Resolución de 

problemas 

matemáticos. 

 

Tecnologías de 

la Información 

y la 

Comunicación 

(TIC) 

 

 

(Independiente

) 

 Método de 

Pólya 

 Estándares 

básicos de 

Competencias 

 Resolución de 

Problemas 

 

Diseño de la 

unidad 

didáctica 

usando Wix 

para la 

creación del 

blog usando las  

herramientas 

TIC 

seleccionadas. 

Wix 

 

Power Point 

Scratch 

Genially 

Classcraft 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     Con el objetivo de recolectar información importante para la investigación las técnicas 

utilizadas son dos test (pretest y postest) y una encuesta final. 

3.5.1 Pre-test 

     El primer test fue diseñado por las docentes titulares el cual contiene 5 preguntas con el 

objetivo de evaluar el componente numérico-variacional y los procesos utilizados por los 

estudiantes al momento de enfrentarse a un problema matemático, conforme a los aprendizajes 

para el grado cuarto.  

5 

Implementar 

una unidad 

didáctica que 

favorezca la 

resolución de 

problemas en 

el 

componente 

numérico 

variacional. 

Interpretación 

y resolución  

en situaciones 

problema. 

Pensamiento 

numérico 

variacional 

 

Tecnologías de 

la Información 

y la 

Comunicación 

(TIC) 

 

 

(Dependiente) 

 Método 

Pólya 

 Unidad 

Didáctica  

 Resolución 

de 

Problemas 

 

Implementan

do la unidad 

didáctica  a 

través  del 

blog “Mentes 

Brillantes 

usando las 

TIC” 

 

Blog en wix 

Mentes 

Brillantes 

usando las TIC.  
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3.5.2 Post-test 

     El segundo test será la misma prueba que se aplicó inicialmente en la prueba diagnóstica (pre-

test), al cual solo se le modificará el orden de las preguntas, de esta manera se podrá medir el 

avance en la competencia para resolver situaciones problema. 

3.5.3 Encuesta 

     Se diseña una encuesta en Excel para determinar el interés y preferencia por las matemáticas, 

así mismo determinar en qué momento las TIC  son de utilidad para los estudiantes. Esta 

encuesta consta de 5 preguntas, las cuales son de selección múltiple con varias respuestas y 

preguntas abiertas, donde se busca la identificación de aspectos como el interés, desempeño, 

habilidad y gusto, además permite analizar la población de estudio, obteniendo estructuras 

concretas de los encuestados para la recolección de información cualitativa.  

 

3.6.  Ruta de Investigación  

3.6.1 Primer momento: Elaboración prueba pre-test 

     Teniendo en cuenta los cuadernillos Pruebas Saber grado tercero elaboradas por el ICFES se 

revisó y se seleccionó algunas preguntas correspondientes al componente de pensamiento 

numérico variacional y la resolución de problemas para elaborar la prueba que nos ayuda como 

prueba diagnóstica, el cual será una herramienta que permitirá identificar las falencias en estos 

pensamientos. 

3.6.2 Segundo momento: Prueba Diagnóstica 

     Se aplicará la prueba Pre- test realizada en el primer momento a la población muestra (18 

estudiantes de Grado Cuarto). Terminada la prueba las docentes se reunirán para el análisis de 

los resultados obtenidos en estas pruebas para luego ser tabuladas. 
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 3.6.3 Tercer momento: Diseño de Unidad Didáctica 

     Una vez analizadas las pruebas diagnósticas e identificadas las dificultades se procede a 

diseñar una unidad didáctica que permita desarrollar la competencia numérica variacional en la 

resolución de problemas, facilitando la enseñanza aprendizaje y despertando el interés a través de 

actividades creadas en diferentes herramientas tecnológicas.  

     Según Tobón, Pimienta & García (2010) manifiestan que las metodologías de secuencias 

didácticas abordan situaciones problema del contexto competencias a formar actividades 

concatenadas y proceso metacognitivo, evaluación y recurso de aprendizajes promoviendo un 

avance en los procesos de formación y aspectos del constructivismo.  

     Además, Campistrous & Rizo (2002), manifiestan que, el desarrollo de hábitos de 

pensamiento adecuados para resolver problemas con mayor o menor grado de complejidad, es 

una habilidad que los estudiantes deben desarrollar para poder reflexionar matemáticamente, 

interpretar datos y dar respuesta a diferentes hechos de la vida diaria. 

3.6.4 Cuarto momento: Implementación de la Unidad Didáctica 

     En este momento se realiza la implementación de la unidad didáctica, la cual contiene 

diferentes actividades organizadas de manera secuencial, en la sesión uno trabajaremos el 

método de Pólya, en la sesión dos la adición y sustracción, por último en la sesión  tres la 

multiplicación, las cuales tienen  como fin que   el estudiante afiance sus habilidades 

matemáticas, con el uso de diferentes aplicaciones y herramientas mediadas por las TIC, 

incorporadas en un blog wix interactivo 

3.6.5 Quinto momento: Evaluación y Sistematización  

      Se realizará una prueba post - test con preguntas extraídas de las cartillas pruebas saber grado 

tercero, y una encuesta, cuyos resultados se tabularán usando el programa excel. 
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3.7 Análisis de la Información   

     Los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica pre y post test, serán tabulados en una hoja 

de cálculo con la aplicación Excel del paquete ofimática de Microsoft, utilizando como método 

exploratorio la estadística descriptiva con presentación tabular y gráfica para comprender la 

estructura de los datos, su comportamiento e interpretación. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

     La presente investigación inicia con la motivación de fortalecer en los estudiantes de grado 

cuarto Sede Nuestra Señora del Rosario de la Institución Educativa Departamental Zipacón las 

falencias observadas en las pruebas saber dónde se evidencia que el 52% de los estudiantes no 

resuelve ni formula problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida 

4.1.  Elaboración Prueba  Pre Test 

     De acuerdo a las falencias en el pensamiento numérico variacional y la resolución de 

problemas matemáticos que se reflejaron en las pruebas internas “Zipacón Evalúa con Calidad 

Institucional” (ZECI) y pruebas externas en los estudiantes de grado cuarto de la Institución 

Educativa  Departamental Sede Nuestra Señora del Rosario del municipio de  Zipacón, surge la 

necesidad de plantear un pre-test, que permita comprobar más claramente las falencias 

observadas en este pensamiento numérico variacional.  Anexo 1 

 

4.2.  Aplicación Prueba Pre Test 

     Se implementó el pre test, de manera virtual sincrónica por medio de la plataforma meet, la 

cual tuvo como objetivo identificar las dificultades y fortalezas al componente numérico – 

variacional en la competencia planteamiento y resolución de problemas aditivos y 

multiplicativos. Cada uno de los estudiantes envía las respuestas seleccionadas  para su 

evaluación y retroalimentación. Los resultados obtenidos están relacionados en la gráfica 14. 
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Gráfica 12  Prueba diagnóstico  

Fuente: Elaboración Propia 

 

     En los resultados de la prueba se observa que los estudiantes tienen falencias en la resolución 

de problemas, se le dificulta interpretar situaciones en las cuales debe usar estrategias de 

igualación, comparación y combinación , no comprende cómo organizar los datos para encontrar 

una solución asertiva. También observamos que en los problemas donde hay datos organizados en 

tablas tienen más fortalezas.  

4.3 Diseño De Unidad Didáctica 

     Luego de analizar los resultados se observa la necesidad de crear una unidad didáctica para 

afianzar los procesos en la resolución de problemas y operaciones básicas como la adición, 

sustracción y multiplicación, está unidad es realizada en el entorno virtual Wix  que es una 

plataforma gratuita  para la creación de páginas web, la cual se ha denominado “Mentes 

Brillantes usando las Tics” en la cual los estudiantes de grado cuarto de la Sede Nuestra Señora 

del Rosario tendrán la oportunidad de fortalecer competencias en la resolución de problemas a 
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través de diversas actividades y juegos interactivos.  La unidad didáctica se organiza en tres 

sesiones para desarrollar en 6 semanas teniendo en cuenta los momentos de exploración, 

construcción de saberes, practicar lo aprendido y evaluación. 

 

Gráfica 13: Esquema Diseño Unidad Didáctica   

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

4.4  Implementación De La Unidad Didáctica 

4.4.1. Sesión 1: Método Pólya 

La  implementación de la unidad didáctica con los estudiantes de grado cuarto se inició 

cuando los niños estaban 100% en la virtualidad, la comunicación con ellos inicialmente se 

realizó por medio de la aplicación WhatsApp en las horas correspondiente a la asignatura de 

matemáticas, la cual tiene como objetivo explicar y conceptualizar el  método de George Polya y 

los cuatros pasos implementados para la resolución de problemas, para los estudiantes fue una 

estrategia diferente e interesante, tuvieron la oportunidad de la interacción con dos actividades 

 

 

  

 

 
Unidad 

Didáctica 

 EXPLORACIÓN 

 
CONSTRUCCIÓN DE  

SABERES 

 PRACTICAR LO APRENDIDO 

 
EVALUAR 

APRENDIZAJES 
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totalmente nuevas para ellos como fue la ruleta elaborada en el programa Power Point y el juego 

diseñado en la herramienta Genially online, las cuales les ofreció una manera divertida  y 

diferente de reforzar conocimientos. 

 

Ruleta Power Point 

Gráfica 14: Ruleta Powert Point   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 15: Juego Genially    
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-Quiz Juego Genially: https://view.genial.ly/603469f2a7aa360d4789ec84/game-matematicas-

grado-4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/603469f2a7aa360d4789ec84/game-matematicas-grado-4
https://view.genial.ly/603469f2a7aa360d4789ec84/game-matematicas-grado-4
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Tabla 4: Seguimiento Sesión 1   

 

Fuente: Elaboración propia 

Correcto Incorrecto 
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Gráfica 16: Resultados Sesión 1    

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Al analizar las cuatro actividades de la sesión uno realizadas por los estudiantes y se 

observa que los estudiantes han avanzado en su proceso para el análisis y la resolución de 

las diferentes situaciones y el uso del método de Pólya. Algo importante para resaltar 

aparte del aprendizaje cognitivo, es que les llama la atención las actividades de juegos y 

retos,  los consideran  llamativos, motivadores, lúdicos e interesantes. 
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4.4.2. Sesión 2: Adición y Sustracción. 

 

     La sesión número 2 de la unidad didáctica se implementa con los estudiantes mediante la 

modalidad de presencialidad flexible que fue la estrategia establecida en la Institución, la cual 

permitió realizarla en el salón de clases, esta unidad tiene como objetivo primordial explicar y 

afianzar los procesos en las operaciones de la adición y sustracción, las cuales fueron usadas en 

la resolución de problemas, mediante varias actividades usando las TICS, las cuales se 

organizaron de la siguiente manera: 

Tabla 5: Actividades Sesión 2   

Momento Actividad Link 

Exploración  La huerta de Conejin 

presentada en el drive 

para resolver una 

situación planteada. 

https://drive.google.com/drive/folders/1dMlgYGpFl

AseI6qfnNvhFQ_zKNWXFXXd?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1dMlgYGpFlAseI6qfnNvhFQ_zKNWXFXXd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dMlgYGpFlAseI6qfnNvhFQ_zKNWXFXXd?usp=sharing
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Construyamos 

Saberes 

Conceptualización de 

adición y sustracción 

usando la presentación 

en power point y la 

observación de videos 

explicativos. 

https://drive.google.com/file/d/1dbb7NRos1VNIDG

GvTrQ2gWsjOWSXEJpm/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZVIjH58vrFE 

 

 

 

 

https://youtu.be/VrS6Zge37n0 

https://drive.google.com/file/d/1dbb7NRos1VNIDGGvTrQ2gWsjOWSXEJpm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dbb7NRos1VNIDGGvTrQ2gWsjOWSXEJpm/view?usp=sharing
https://youtu.be/ZVIjH58vrFE
https://youtu.be/VrS6Zge37n0


73 

 

 

 

Cuánto has 

aprendido 

Actividades portal 

Colombia Aprende 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/def

ault/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/

M_G04_U01_L02/M_G04_U01_L02_03_03.html

# 

 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/def

ault/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/

M_G04_U01_L02/M_G04_U01_L02_03_06.html

#tabs1 

 

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/M_G04_U01_L02/M_G04_U01_L02_03_03.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/M_G04_U01_L02/M_G04_U01_L02_03_03.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/M_G04_U01_L02/M_G04_U01_L02_03_03.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/M_G04_U01_L02/M_G04_U01_L02_03_03.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/M_G04_U01_L02/M_G04_U01_L02_03_06.html#tabs1
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/M_G04_U01_L02/M_G04_U01_L02_03_06.html#tabs1
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/M_G04_U01_L02/M_G04_U01_L02_03_06.html#tabs1
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/M_G04_U01_L02/M_G04_U01_L02_03_06.html#tabs1


74 

 

Evaluemos 

saberes 

Classcraft 

Vamos a evaluar 

jugando por medio de 

una aplicación 

elaborada por medio 

de misiones. 

https://accounts.classcraft.com/signup/student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

https://accounts.classcraft.com/signup/student
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    En esta sesión los estudiantes participaron en diferentes actividades, las cuales fueron 

interesantes y brindaron un aprendizaje del uso de adición y sustracción, relacionándolos con la 

resolución de problemas, en las cuales interactuaron  con el uso de algunas aplicaciones de las 

TICS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

Tabla 4: Seguimiento Sesión 2  

Fuente: Elaboración propia 

Correcto 

Incorrecto 
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  Gráfica 17: Resultados Sesión 2    

Fuente: Elaboración Propia 

 

    Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la realización de las diferentes actividades  se 

pudo determinar que los estudiantes han avanzado en el proceso matemático para la resolución 

de las situaciones planteadas en el pensamiento numérico,  también es importante resaltar la 

buena interacción que han tenido con cada una de las actividades propuestas con la utilización de 

las herramientas TIC. 

4.4.3. Sesión 3: La Multiplicación 

     La sesión número 3 de la unidad didáctica también se implementó con los estudiantes 

mediante la modalidad de presencialidad flexible, esta unidad tiene como objetivo primordial 
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explicar y afianzar los procesos de la multiplicación y algunas de sus propiedades, relacionadas 

con la resolución de problemas, las actividades se organizaron en los siguientes momentos: 

 

Gráfica 7; Tabla de actividades sesión 3             

Momento 

 

Actividad Link 

 

Exploración  

Actividad resolución 

de Problemas. 

Selección múltiple 
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 Tablas de 

multiplicar 

Actividad lúdica 

Repaso de las tablas 

https://www.cokitos.com/tablero-

multiplicador/play/ 

 

https://scratch.mit.edu/projects/548848158 

https://www.cokitos.com/tablero-multiplicador/play/
https://www.cokitos.com/tablero-multiplicador/play/
https://scratch.mit.edu/projects/548848158
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https://www.cokitos.com/puzzle-de-

multiplicaciones/play/ 

 

 

Construyamos 

Saberes 

Conceptualización de 

la multiplicación 

https://drive.google.com/file/d/1T7hMrrQ-wuK-

Pb4e8Cu-qlCGzERolF0K/view?usp=sharing 

https://www.cokitos.com/puzzle-de-multiplicaciones/play/
https://www.cokitos.com/puzzle-de-multiplicaciones/play/
https://drive.google.com/file/d/1T7hMrrQ-wuK-Pb4e8Cu-qlCGzERolF0K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7hMrrQ-wuK-Pb4e8Cu-qlCGzERolF0K/view?usp=sharing
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https://youtu.be/CpBVPMBXvt4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jSR_gKzUtPM 

 

 

https://youtu.be/CpBVPMBXvt4
https://www.youtube.com/watch?v=jSR_gKzUtPM
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https://youtu.be/4LfKR0qNLuA 

 

 

 

Cuánto has 

aprendido 

Oca Matemática https://view.genial.ly/60f85880afa1ec0d8d102782

/interactive-content-juego-de-la-oca 

 

https://youtu.be/4LfKR0qNLuA
https://view.genial.ly/60f85880afa1ec0d8d102782/interactive-content-juego-de-la-oca
https://view.genial.ly/60f85880afa1ec0d8d102782/interactive-content-juego-de-la-oca
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 8; Tabla de seguimiento sesión 3              

 

Fuente: Elaboración Propia 

  
Correcto Incorrecto 
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Gráfica 15; Sesión 3                                  

 

Fuente: Elaboración Propia  

     Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la sesión tres damos cuenta de la evolución 

que han tenido los estudiantes en la resolución de problemas con el uso de la multiplicación, los 

aciertos han mejorado con la realización de las actividades, durante las diferentes intervenciones 

se nota el agrado en la participación usando aplicaciones digitales lo cual es importante resaltar. 

 

4.4.4. Post Test 

     Para evaluar la apropiación de los conceptos trabajados en las tres sesiones vistas, las cuales 

estaban encaminadas a que los estudiantes de grado cuarto afianzarán sobre la resolución de 
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problemas usando las operaciones básicas adición, sustracción y multiplicación usando el 

método del matemático George Pólya, se aplica el Post Test de manera presencial, el cual 

consistía en una prueba similar a la aplicada en la prueba diagnóstico con cinco preguntas tipo 

ICFES. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Gráfica 16: Evaluación Post Test                 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Análisis 

     La implementación de la Propuesta investigativa “Estrategias didácticas de aprendizaje con el 

uso de las TIC para la resolución de problemas en el grado cuarto de la Institución 

Departamental Sede Nuestra Señora del Rosario del municipio de Zipacón Cundinamarca” a 

través de la aplicación de una unidad didáctica permitieron determinar en un primer momento de 

diagnóstico que los estudiantes presentan: 

 1) Falencias al interpretar situaciones en las cuales deben usar estrategias de igualación, 

comparación y combinación. 

2) Dificultades en la comprensión acerca de cómo organizar los datos para encontrar una 

solución asertiva. 

3) Apatía en el desarrollo de la prueba. 

4) El mayor número de respuestas con asertividad se encontraron en los problemas donde 

hay datos organizados.  

 

     Para lo cual la aplicación e interacción en la unidad didáctica realizada en el entorno virtual 

Wix denominada “Mentes Brillantes usando las Tic” organizada en tres sesiones, permitió que 

los 18 estudiantes de grado cuarto de la Sede Nuestra Señora del Rosario tuvieran la oportunidad 

de: 

1) Fortalecer las competencias numérico variacional en la resolución de problemas. 

2) Avances en su proceso para el análisis y comprensión de las diferentes situaciones que 

les ayudaron a encontrar las respuestas asertivas.  
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3) Afianzar los procesos en la resolución de problemas y operaciones básicas como la 

adición, sustracción y multiplicación. 

4) Motivación y participación activa en todas las sesiones y las actividades con el uso de 

recursos digitales presentes en el blog (Wix). 

5) Interés por el uso de recursos digitales para la adquisición de aprendizajes. 

6) Los estudiantes fortalecieron el manejo de herramientas o el uso de recursos 

educativos digitales con diversas formas de trabajo. 

 

     Es así, como las estrategias didácticas de aprendizaje con el uso de las TIC representan un 

potencial en el proceso de enseñanza - aprendizaje, además por su carácter lúdico generan 

motivación por adquirir nuevos aprendizajes, por lo cual es positiva la implementación de las 

actividades de la unidad didáctica incorporadas en un blog, el cual les permite avanzar según los 

ritmos de aprendizaje, desarrollar un trabajo autónomo y colaborativo.  

 

5.2. Conclusiones 

     En el  presente trabajo de grado se desarrolló una propuesta pedagógica por medio de la 

implementación de la unidad didáctica con el uso de las TIC, por medio de la cual se busca 

fortalecer el pensamiento numérico variacional en la resolución de problemas de los estudiantes 

de grado cuarto de primaria de la Sede Nuestra Señora del Rosario de la Institución Educativa 

Departamental Zipacón, como principal conclusión podemos determinar que el objetivo general 

se cumplió ya que la unidad didáctica se diseñó e implementó buscando fortalecer las habilidades 

en matemáticas. 
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       Con la planificación y ejecución de esta propuesta se concluye que mediante estrategias 

didácticas con el uso de las TIC se fortalecen las habilidades del pensamiento numérico 

variacional en la resolución de problemas. 

     Para ello la realización de un pre test permitió identificar las falencias que presentaban los 

estudiantes al comprender y analizar una situación problema.  

    Teniendo en cuenta el desempeño observado, se planeó las actividades interactivas de cada 

una de las sesiones de la unidad didáctica, que se ejecutaron en su totalidad en el tiempo 

determinado.  

     La estructura didáctica y pedagógica de cada una de las actividades, despertó el interés y la 

motivación de cada uno de los estudiantes por adquirir un aprendizaje. 

     El uso de herramientas y recursos digitales permitieron desarrollar un entorno de aprendizaje 

más ameno y agradable, que generan nuevas experiencias transformadoras en la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

     Con la información obtenida del pos test y la encuesta, se observa que la unidad didáctica fue 

pertinente ya que se logró cumplir los objetivos propuestos frente al análisis y resolución de 

problemas.  

 

5.3. Recomendaciones 

     Con la aplicación y desarrollo de la presente propuesta de intervención pedagógica se 

generaron algunas sugerencias para futuras intervenciones: 

1) La continuidad de la construcción y aplicación del blog con nuevas temáticas y 

dirigidas a otros grados con el fin de ir enriqueciendo la práctica pedagógica. 
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2) Integrar el uso de recursos educativos digitales en el quehacer pedagógico para 

fortalecer la enseñanza – aprendizaje en los estudiantes. 

3) Finalmente, es importante que la institución educativa abra espacios para que las 

docentes socialicen y compartan este tipo de experiencias significativas y se adapten a las 

necesidades específicas del contexto. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Pre test 
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Anexo 2. Post Test 
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Anexo 3. Encuesta 
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Anexo 4. Consentimiento Informado 
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